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Prefacio
OBJETIVO y CONTENIDO
El objetivo del Manual de radiología para técnicos: físi-
ca, biología y protección radiológica es triple: transmitir 
conocimientos básicos de física radiológica, preparar a los 
estudiantes de radiología para obtener el certificado del 
ARRT (American Registry of Radiologic Technologists) y 
estudios correspondientes en otros países (técnicos de Ra-
diología), y proporcionar una base de conocimientos para 
que los radiólogos en ejercicio puedan tomar decisiones do-
cumentadas sobre factores técnicos, calidad de la imagen 
diagnóstica y tratamiento con radiaciones para los pacien-
tes y el personal.

En este manual se ofrece una amplia explicación de la 
radiología, incluidas las bases de la física radiológica, técni-
cas de imagen diagnósticas, radiobiología y tratamiento de 
la radiación. Los temas especiales incluyen la mamografía, 
la fluoroscopia, los procedimientos intervencionistas, la to-
mografía computarizada helicoidal multicorte y los diver-
sos modos emergentes de imagen digital.

Las bases de la radiología no pueden separarse de las 
matemáticas, pero este manual no asume que los lectores 
tengan una base matemática. Las pocas ecuaciones mate-
máticas presentadas van siempre seguidas de ejemplos de 
problemas, con una aplicación clínica directa. Como ayuda 
adicional para el aprendizaje, todas las fórmulas matemáti-

cas se resaltan con su propio icono.
Además, las ideas más importantes en discusión se pre-

sentan con el icono con un pingüino en color y una casilla:
En el principio del capítulo 1 se describe la utilización 

del icono del pingüino.
Esta novena edición mejora esta popular característica 

de las viñetas de información al incluir aún más concep-
tos y definiciones clave en cada capítulo. En esta edición 
también se presentan objetivos de aprendizaje, perspectivas 
globales de los capítulos y resúmenes de los capítulos para 
animar a los estudiantes y facilitar la lectura del texto. Las 
preguntas de autoevaluación al final de cada capítulo in-
cluyen ejercicios de definición, preguntas de respuesta corta 

 

 

y algunos cálculos. Estas preguntas pueden utilizarse para 
realizar ejercicios en casa, sesiones de repaso o pruebas de 
autoevaluación y práctica. Las respuestas a todas las pre-
guntas se encuentran en la página web de Evolve: http://
evolve.elsevier.com.

PERSPECTIVA HISTóRICA
Durante las siete décadas posteriores al descubrimien-
to de los rayos X por Roentgen en 1895, la radiología 
diagnóstica siguió siendo un campo de estudio y práctica 
relativamente estable. Los cambios realmente importan-
tes de esa época pueden contarse con los dedos de una 
mano: el tubo de Crookes, la rejilla radiológica, las pan-
tallas de intensificación radiológica y la intensificación 
de imágenes.

Sin embargo, desde la publicación de la primera edición 
del manual en 1975, se han implementado en la práctica 
diaria habitual sistemas más nuevos de diagnóstico por 
imagen: tomografía computarizada helicoidal multicorte, 
radiografía computarizada, radiografía digital y fluorosco-
pia digital. Estas innovaciones han sido posibles por los 
avances realmente espectaculares en tecnología informática 
y el diseño de tubos de rayos X y de los receptores de imá-
genes, y siguen transformando las ciencias del diagnóstico 
por imagen.

NOVEDADES DE ESTA EDICIóN
Actualmente estamos avanzando hacia las técnicas de ima-
gen digitales. La radiología digital está sustituyendo rá-
pidamente a la radiografía convencional en placa y esto 
requiere que los técnicos en radiología adquieran una base 
de conocimientos nueva y diferente, además de los que ya 
necesitaban y ¡en el mismo tiempo de formación!

Esta novena edición incluye ocho capítulos nuevos so-
bre técnicas de imagen digital. Gran parte del material de 
los otros 32 capítulos se ha reprocesado en aras a la bre-
vedad, para que esta edición siga teniendo el mismo volu-
men que la anterior. Otra reciente novedad descrita en este 
manual son las características de la imagen asociadas al 
empleo de silicio amorfo y selenio amorfo. Se incluye una 
nueva exposición sobre los dispositivos de carga acoplada 
y sobre las ventajas para los procedimientos radiológicos 
intervencionistas.

También se presentan numerosas actualizaciones en las 
áreas de técnicas de imagen especiales, donde se han pro-
ducido los mayores avances en tecnología radiológica. Se 
incluye un nuevo capítulo sobre tomografía computarizada 
ixix
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x PrefaCio
helicoidal multicorte. También se abordan los avances en 
composición de dianas, compresión e imágenes digitales 
para la mamografía. El capítulo 30 sobre Control de cali-
dad de los dispositivos de visualización digital, un campo 
que exige al técnico radiólogo nuevas habilidades, merece 
una especial atención. Se recogen también las recomenda-
ciones de la AAPM TG-18, que serán el estándar del con-
trol de calidad de los procesadores.

La novena edición también incluye más definiciones en 
el texto y referencias cruzadas de los capítulos. Los tér-
minos en negrita se definen la primera vez que aparecen 
y se recogen en un glosario ampliado. Las nuevas radio-
grafías y las ilustraciones aportan dinamismo y amenidad 
al texto.

MATERIAL SuPLEMENTARIO
Recursos de Evolve
En http://evolve.elsevier.com se encuentra material suple-
mentario (en inglés) para alumnos y profesores. Previo re-
gistro en la web indicada, los estudiantes podrán acceder a 
las respuestas de las preguntas planteadas en el libro y a en-
laces web relacionados. Adicionalmente, los profesores dis-
pondrán de una colección de imágenes que incluye todas las 
publicadas en el texto y una presentación en PowerPoint.

Radiología en línea de Mosby
Elsevier ha desarrollado material docente en línea (en inglés) 
para complementar la enseñanza y el aprendizaje de física 
radiológica, técnicas de imagen radiológicas, radiobiología 
y protección radiológica, al que el profesor puede acceder 
registrándose en la página http://evolve.elsevier.com.

NOTA SOBRE EL TExTO
En este manual se utiliza el Sistema Internacional de Unida-
des (unidades SI). Con este sistema aparecen las unidades 
correspondientes de radiación y radiactividad. Roentgen, 
rad y rem se sustituyen por gray (Gy) y sievert (Sv), respec-
tivamente. Puede encontrarse un resumen de cantidades y 
unidades especiales en radiología en la cubierta interior del 
manual.

La exposición a las radiaciones se mide en unidades SI 
de C/kg, o en términos de kerma en aire, medido en mGy. 
Debido a que el mGy también es una unidad de dosis, la 
medición de kerma en aire se diferencia de la dosis hística 
añadiendo un subíndice a o t a mGy, según las recomenda-
ciones de Archer y Wagner (Minimizing Risk From Fluo-
roscopic X-rays, PRM, 2007). Por tanto, cuando se utiliza 
el SI, el kerma en aire se mide en mGya y la dosis hística, 
en mGyt.
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Para la preparación de la novena edición, estoy en deu-
da con los numerosos lectores de la octava edición que 
enviaron sugerencias, críticas, correcciones y cumpli-
dos. Estoy especialmente agradecido a los siguientes 
profesores y estudiantes de radiología por sus propues-
tas de cambios y aclaraciones. Muchos aportaron ilus-
traciones radiológicas; se ha añadido el agradecimiento 
en la ilustración.

Kimberley Adams, Mississippi State University; Aldo 
Badano, Center for Devices and Radiation Control; Ed 
Barnes, Medical Technology Management Institute;  
Tammy Bauman, Banner Thunderbird Medical Cen-
ter; Richard Bayless, University of Montana; Stephenie  
Belella, CDRH; Ronald Bresell, University of Wisconsin; 
Jeffrey Brown, Kaiser Permanente; Barry Burns, UNC 
School of Medicine; Quinn Carroll, Midland Communi-
ty College; David Clayton, MD Anderson Cancer Cen-
ter; Suzanne Crandall, Mercy College of Health Sciences; 
Mike Emory, Sandhills Community College; Michael 
Flynn, Henry Ford Health System; Eugene Frank, River-
land Community College; Brian Fraser, Gateway Com-
munity College; Roger Friemark, Oregon Imaging Cen-
ters; Camille Gaudet, Hospital Regional Dumant; Tim 
Gienapp, Apollo College; Ed Goldschmidt, New Jersey 
Medical College; Jeff Hamzeh, Keiser College; Phil He-
intz, University of New Mexico; Linda Holden, Lara-
mie County Community College; Cheryl Kates, MGH 
Institute of Health Professions; Diane Kawamura, We-
ber State University; Sonny La, Sweden; Kent Lambert, 
Drexel University; John Lampignano, Gateway Com-
munity College; Pam Lee, Tacoma Community College; 
Kurt Loveland, Drexel University; David Ludema, De-
laware Technical and Community College; Robert Luke, 
Boise State University; Starla Mason, Laramie County 
Community College; John Mayes, Military Continuing 
Education; Rita McLaughlin, British Columbia Institute 
of Technology; Rene Michel, VA San Diego Healthca-
re System; Norman Miller, CDRH; Rex Miller, Lansing 
Community College; Ryan Minic, Pima Medical Insti-
tute; Glen Mitchell, Laughlin Memorial Hospital; Mary 
Jane Reynolds, Citizens Medical Center; Rita Robinson, 
Memorial Hermann Hospital System; Dorothy Saia, Sta-
mford Hospital; Eshan Samei, Duke University Medical 
Center; Ralph Schaetzing, Agfa; David Schaver, NCRP; 
Deborah Schroth, St. Anthony Hospitals; Euclid See-
ram, British Columbia Institute of Technology; Susan 
Sprinkle-Vincent, Advanced Health Education Center; 
Steve Strickland, Aiken Technical College; Don Summers, 
Athens Technical College; Rune Sylvarnes, Norway; Ian 
Thompson, New Zealand; Kyle Thornton, City Colle-
ge of San Francisco; Beth Veale, Midwestern State Uni-
versity; Nancy Wardlow, Tyler Junior College; Jo Ellen  
Watson, Santa Barbara City College; Judy Williams, 
Grady Memorial Hospital; Charles Willis, MD Ander-
son Cancer Center; Sherrill Wilson, Brandon Community 
College; Ian Yorkston, Kodak; Paula Young, University  
of Mississippi; Elvia Zuazo, Keiser College.

Mi compañero, Ben Archer, es autor del cuento del 
pingüino (cap. 1), que ha sido una herramienta de en-
señanza especialmente eficaz. Gracias sobre todo a Lin-
da Rarey, MA, CNMT, ARRT del St. Joseph Health 
System por su excelente y minucioso trabajo del banco 

http://evolve.elsevier/
http://evolve.elsevier.com/


PrefaCio xi
de pruebas y de la presentación de PowerPoint que lo 
acompaña.

A medida que usted, estudiante o profesor, utilice este 
manual y se le plateen preguntas o comentarios, espero que 
me los envíe por correo electrónico a sbushong@bcm.edu 
para que podamos conseguir que sea más fácil aprender 
esta difícil materia.
«La física es divertida» es el lema de mis cursos de ra-
diología y creo que este manual hará disfrutar al estudiante 
de radiología.

Stewart Carlyle Bushong

mailto:sbushong@bcm.edu
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C A P í T u l o 

1

2

Conceptos  
de radiología

OBJETIVOS
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1. Describir las características de la materia y la energía.
2. Identificar las diferentes formas de energía.
3.  Definir la radiación electromagnética y específicamente la radiación 

ionizante.
4.  Exponer la intensidad relativa de distintas fuentes de radiación 

ionizante.
5. Describir el descubrimiento accidental de los rayos X por Roentgen.
6. Exponer ejemplos de lesiones humanas causadas por radiación.
7. Enumerar los conceptos de la protección básica de la radiación.

CONTENIDO
Naturaleza de nuestro medio
Materia y energía
Fuentes de radiación ionizante
Descubrimiento de los rayos X
Desarrollo de la radiología moderna
Registro de lesiones por radiación
Protección básica de la radiación
Equipo de diagnóstico por la imagen
© 2010. Elsevier España S.L. Reservados todos los derechos
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este CaPÍtulo explora los conceptos básicos de 
la ciencia y la tecnología de la imagen por rayos 
X. esto incluye el estudio de la materia, la energía, 

el espectro electromagnético y la radiación ionizante. 
la producción y la utilización de la radiación ionizante 
como instrumento diagnóstico son las bases de la ra-
diografía. los técnicos que tratan específicamente con 
la imagen por rayos X son los radiólogos. Éstos tienen 
una gran responsabilidad en la realización de exáme-
nes radiológicos utilizando estándares de protección 
de la radiación establecidos para la seguridad de los 
pacientes y del personal médico. la radiología es una 
opción profesional con grandes y diversas oportunida-
des. Bienvenidos al campo de la imagen médica.
NATuRALEZA DE NuESTRO MEDIO
En un análisis físico todas las cosas de nuestro ambiente 
pueden clasificarse como materia o energía. La materia es 
cualquier cosa que ocupa un espacio y tiene masa. Es la sus-
tancia material de la que están compuestos los objetos físi-
cos. Toda materia está compuesta de bloques de construc-
ción fundamentales llamados átomos que están dispuestos 
en varios estados complejos. Estas disposiciones atómicas 
se consideran en mayor profundidad en el capítulo 3.

Una característica distintiva principal de la materia es la 
masa, la cantidad de materia contenida en cualquier objeto 
El cuento del pingüino por Benjamin Archer

en la vasta y hermosa extensión de la región antártica,  
había una vez un iceberg grande y aislado flotando en el 
mar tranquilo. debido a su localización y accesibilidad, el 
gran iceberg llegó a ser un lugar favorito de los pingüinos de 
toda la zona. a medida que más y más pingüinos llegaban a 
su nuevo hogar y comenzaban a cubrir las vertientes de la 
montaña de hielo, el iceberg empezó a hundirse más y más 
en el mar. los pingüinos empezaron a escalar forzando a 
otros pingüinos a salir del iceberg hacia el océano. Pronto 
el iceberg entero llegó a sumergirse debido al ingente nú-
mero de pingüinos que intentaban instalar su hogar allí.

Moraleja: el PINGÜINO representa un hecho importante 
o una parte de información que precisamos para entender 
un tema. el cerebro, como el iceberg, sólo puede rete-
ner una parte de la información antes de ser sobrepasa-
do. Cuando esto ocurre, los conceptos saltan del cerebro 
como los pingüinos del iceberg que se hunde. así pues, 
el secreto para aprender consiste en reservar espacio para 
los auténticos «pingüinos» que rellenen los confines valio-
sos pero limitados de nuestros cerebros. Por ello los pun-
tos principales de este libro están destacados y marcados 
como «PINGÜINOS».
físico. Generalmente utilizamos el término peso para des-
cribir la masa de un objeto, y para nuestros objetivos po-
demos considerar masa y peso como una misma cosa. Sin 
embargo, conviene recordar que, en un sentido estricto, 
estos conceptos no son equivalentes. La masa se describe 
actualmente por su equivalencia energética, mientras que el 
peso es la fuerza ejercida sobre un cuerpo bajo la influencia 
de la gravedad.

  la masa es la cantidad de materia descrita por su 
equivalencia de energía.

La masa se mide en kilogramos (kg). Por ejemplo, en la Tie-
rra un hombre de 91 kg pesa más que una mujer de 55 kg. 
Esto ocurre debido a la mutua atracción, denominada gra-
vedad, entre la masa de la Tierra y la masa del hombre o la 
mujer. En la Luna, el hombre y la mujer pesarían sólo al-
rededor de una sexta parte de lo que pesan en la Tierra, ya 
que la masa de la Luna es mucho menor que la de la Tierra. 
Sin embargo, la masa del hombre y de la mujer permanece 
invariable y sigue siendo de 91 y 55 kg, respectivamente.

MATERIA y ENERGÍA
La materia es cualquier cosa que ocupa un espacio. Es la 
sustancia material con masa de la que están compuestos los 
objetos físicos. Los bloques de construcción complejos fun-
damentales de la materia son los átomos y las moléculas. El 
kilogramo es la unidad científica de la masa y no está relacio-
nada con los efectos gravitatorios. El prefijo kilo representa 
1.000; un kilogramo (kg) es igual a 1.000 gramos (g).
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Aunque la masa (la cantidad de materia) permanece in-
variable en cuanto a su estado, pueden variar su tamaño, su 
estado y su forma. Por ejemplo, un bloque de hielo de 1 kg 
cambia su estado cuando se derrite, convirtiéndose en un 
charco de agua. Si el charco se deja secar, el agua aparente-
mente desaparece por completo. Sin embargo, sabemos que 
el hielo se ha transformado de un estado sólido a un estado lí-
quido y que el agua líquida se ha convertido en vapor de agua 
suspendido en el aire. Si tomamos todas las moléculas que 
componen el hielo, el agua y el vapor de agua y medimos sus 
masas, observaremos que cada forma tiene la misma masa.

Como la materia, la energía puede existir en diferen-
tes formas. En el Sistema Internacional (SI) de unidades la 
energía se mide en julios (J). En radiología se usa con fre-
cuencia la unidad electronvoltio (eV).

 la energía es la capacidad de hacer un trabajo.

La energía potencial es la capacidad de realizar un trabajo 
por medio de la posición. Una hoja de guillotina sujeta en lo 
alto por una cuerda y una polea es un ejemplo de un objeto 
que posee energía potencial (fig. 1-1). Si la cuerda se corta, 
la hoja descenderá y realizará su espantosa tarea. Se precisa 
realizar un trabajo para llevar la hoja de la guillotina a su 
posición elevada y, por este motivo, se dice que la hoja tiene 
una energía potencial. Otros ejemplos de objetos que poseen 
energía potencial incluyen una montaña rusa en lo alto de la 
pendiente y el muelle extendido de una puerta abierta.
FIGuRA 1-1 la hoja de la guillotina ofrece un ejemplo dramático 
tanto de energía potencial como cinética. Cuando la hoja está 
situada en su máxima altura e inmovilizada en su lugar, tiene 
energía potencial. Cuando la hoja se deja caer, la energía potencial 
es liberada como energía cinética.
La energía cinética es la energía del movimiento. Toda 
la materia en movimiento posee energía cinética: un auto-
móvil moviéndose, un molino de viento girando, una hoja 
de guillotina cayendo. Estos sistemas pueden hacer todo su 
trabajo debido a su movimiento.

La energía química es la energía liberada por una reac-
ción química. Un ejemplo importante de este tipo de energía 
es la que se proporciona a nuestros cuerpos mediante reac-
ciones químicas que afectan a los alimentos que comemos. 
En el nivel molecular, esta área de la ciencia se denomina 
bioquímica. La energía liberada cuando explota dinamita 
es el ejemplo más espectacular de energía química.

La energía eléctrica representa el trabajo que puede ha-
cerse cuando un electrón se mueve a través de una diferen-
cia de potencial eléctrico (voltaje). La forma más familiar 
de energía eléctrica es la electricidad doméstica normal, que 
conlleva el movimiento de electrones a través de un hilo de 
cobre por una diferencia de potencial eléctrico de 110 vol-
tios (V). Todos los aparatos eléctricos, como los motores, 
calentadores y ventiladores, funcionan mediante el uso de 
energía eléctrica.

La energía térmica (calor) es la energía del movimiento 
en el nivel atómico y molecular. Es la energía cinética de 
las moléculas y está estrechamente relacionada con la tem-
peratura. Cuanto más rápido vibran las moléculas de una 
sustancia, mayor energía térmica contiene la sustancia y 
mayor es su temperatura.

La energía nuclear es la energía contenida en el núcleo 
de un átomo. Podemos controlar la liberación y la utiliza-
ción de este tipo de energía en centrales nucleares de ener-
gía eléctrica. Un ejemplo de liberación no controlada de 
energía nuclear es la bomba atómica.

La energía electromagnética es quizá la forma menos fa-
miliar de energía. Sin embargo, es la más importante para 
nuestro objetivo, ya que es el tipo de energía que se utiliza 
en los rayos X. Además de los rayos X, la energía electro-
magnética incluye las ondas de radio, las microondas y la 
luz ultravioleta, infrarroja y visible.

Así como la materia puede transformarse de un tamaño, 
estado y forma a otros, también la energía puede transfor-
marse de un tipo a otro. Por ejemplo, en radiología la ener-
gía eléctrica en un sistema de imagen de rayos X se utiliza 
para producir energía electromagnética (el rayo X), que se 
convierte en energía química en la película radiográfica.

Reconsidere ahora el hecho de que todas las cosas pue-
den clasificarse como materia o energía. Mire a su alrede-
dor y piense en alguna cosa y debería convencerse de este 
hecho. Debería ser capaz de clasificar cualquier cosa como 
materia, energía o ambas. Con frecuencia, materia y ener-
gía existen juntas: un automóvil en movimiento tiene masa 
y energía cinética, el agua hirviendo tiene masa y energía 
térmica, la Torre inclinada de Pisa tiene masa y energía po-
tencial.

Quizá la propiedad más extraña asociada con la materia 
y la energía es que son intercambiables, una característica 
descrita por primera vez por Albert Einstein en su famosa 
teoría de la relatividad. La ecuación de equivalencia masa-
energía de Einstein es una piedra angular de esta teoría.
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MASA-ENERGÍA

e = mc2

donde e es la energía, m es la masa y c es la velocidad 
de la luz en el vacío.

Esta equivalencia masa-energía es la base de la bomba ató-
mica, las centrales de energía nuclear y ciertas técnicas de 
imagen de medicina nuclear.

La energía emitida y transferida en el espacio se denomi-
na radiación. Cuando la cuerda de un piano vibra se dice 
que irradia sonido; el sonido es una forma de radiación. 
Las ondas irradian desde el punto donde cae una piedra en 
un charco tranquilo. La luz visible, una forma de energía 
electromagnética, es irradiada por el sol y con frecuencia se 
denomina radiación electromagnética. De hecho, la energía 
electromagnética viajando a través del espacio normalmen-
te se denomina radiación electromagnética o simplemente 
radiación.

 la radiación es la transferencia de energía.

La materia que intercepta la radiación y absorbe parte de 
ella o toda se denomina expuesta o irradiada. Pasar el día 
en la playa le expone a la radiación ultravioleta. La luz 
ultravioleta es el tipo de radiación que causa la quemadu-
ra solar. Durante un examen radiológico el paciente está 
expuesto a los rayos X. Se dice que el paciente está irra-
diado.

La radiación ionizante es un tipo especial de radiación 
que incluye los rayos X. Radiación ionizante es cualquier 
tipo de radiación capaz de retirar un electrón orbital 
del átomo con el que interactúa (fig. 1-2). Este tipo de 
FIGuRA 1-2 la ionización es la eliminación de un electrón de 
un átomo. el electrón eliminado y el átomo resultante cargado 
positivamente se denominan par iónico.
interacción entre la radiación y la materia se denomina 
ionización. Ésta ocurre cuando los rayos X pasan cerca de 
un electrón orbital de un átomo, proporcionándole sufi-
ciente energía para salir del átomo. La radiación ionizante 
puede interaccionar e ionizar átomos adicionales. El elec-
trón orbital y el átomo del cual se separa se denominan 
par iónico. El electrón es un ion negativo y el átomo res-
tante un ion positivo.

 la ionización es la retirada de un electrón de un átomo.

Por tanto, cualquier tipo de energía capaz de ionizar la ma-
teria se conoce como radiación ionizante. Los rayos X, los 
rayos gamma y la luz ultravioleta son las únicas formas 
de radiación electromagnética con suficiente energía para 
ionizar. Algunas partículas de movimiento rápido (partí-
culas con elevada energía cinética) también son capaces de 
producir ionización. Son ejemplos de radiación ionizante 
de partículas las partículas alfa y beta (v. cap. 3). Aunque 
las partículas alfa y beta se llaman a veces rayos, esta deno-
minación es incorrecta.

FuENTES DE RADIACIóN IONIZANTE
Numerosos tipos de radiación son inofensivos, pero las 
radiaciones ionizantes pueden lesionar a los humanos. Es-
tamos expuestos a muchas fuentes de radiación ionizante 
(fig. 1-3). Estas fuentes se pueden dividir en dos categorías 
principales: radiación ambiental natural y radiación produ-
cida por el hombre.

La radiación natural produce una dosis anual de aproxi-
madamente 300 milirem (mrem) (3 milisievert [mSv]). La ra-
diación producida por el hombre origina aproximadamente 
FIGuRA 1-3 Contribución de varias fuentes al porcentaje de la dosis 
de radiación media de la población de estados unidos, 1990.
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60 mrem (0,6 mSv). Un mrem es la 1/1.000 parte de un 
rem. El rem (radiation equivalent man) es la unidad equiva-
lente de radiación en humanos. Se utiliza para expresar la 
exposición a la radiación de la población (v. cap. 2).

Hay tres componentes de la radiación ambiental na-
tural: rayos cósmicos, radiación terrestre y los radionú-
clidos depositados en el interior del organismo humano. 
Los rayos cósmicos son radiaciones electromagnéticas y 
de partículas emitidas por el Sol y las estrellas. En la Tie-
rra, la intensidad de la radiación cósmica aumenta con la 
altitud y la latitud. La radiación terrestre proviene de de-
pósitos de uranio, torio y otros radionúclidos terrestres. 
La intensidad depende en alto grado de la geología local. 
Los radionúclidos depositados en el interior del cuerpo 
humano, sobre todo el potasio 40 (40K), son metabolitos 
naturales. Siempre han estado con nosotros y contribu-
yen a suministrar a cada persona una dosis igualada.

La mayor fuente de radiación ambiental natural es el 
radón. Se trata de un gas radiactivo producido por la de-
gradación natural del uranio, que está presente como tra-
zas en la tierra. Los materiales que contienen tierra, como 
el hormigón, el ladrillo o el yeso de encalar, contienen 
radón. Éste emite partículas alfa que no son penetrantes, 
y por ello contribuyen sólo a dosis de radiación en el 
pulmón.

En conjunto, estas fuentes de radiación ambiental na-
tural producen aproximadamente 2-10 microroentgen 
(mR)/h en el cinturón de Estados Unidos (fig. 1-4). Esto 
supone una dosis de exposición anual de aproximadamen-
te 20 mR/año (0,2 miligray [mGy]/año) a lo largo de la 
costa del Golfo y Florida hasta 90 mR/año (0,9 mGy/año) 
o dosis mayores en la región de las Montañas Rocosas.
FIGuRA 1-4 exposición  a la radiación a la a
cortesía de united states Geological survey.)
Sin embargo, hay que recordar que los humanos han 
coexistido durante cientos de miles de años con este nivel 
de radiación ambiental natural. La evolución humana sin 
duda ha sido influida por esta radiación ambiental natu-
ral. Incluso algunos genetistas afirman que la evolución fue 
producida inicialmente por la radiación ionizante. Si esto 
es así, entonces tendríamos que estar realmente interesados 
en el control de la exposición a radiación innecesaria, dado 
que en el último siglo, con las aplicaciones crecientes de 
tipo médico de la radiación, la exposición anual media a 
la radiación de la población ha aumentado significativa-
mente.

Los rayos X diagnósticos constituyen la mayor fuen-
te de origen humano de radiación ionizante (39 mrem/
año) (0,39 mSv/año). Esta estimación la realizó en 1990 
el National Council on Radiation Protection and Measu-
rements (NCRP). Estimaciones más recientes elevan esta 
fuente a cerca de 320 mrem/año (3,2 mSv/año), atribuyen-
do este incremento principalmente al aumento del uso de 
la tomografía computarizada helicoidal multicorte y a la 
fluoroscopia de alto nivel.

Los beneficios de la aplicación de los rayos X en me-
dicina son indiscutibles; sin embargo, estas aplicaciones 
deberían realizarse con prudencia y con las medidas diri-
gidas a reducir la exposición innecesaria de los pacientes 
y el personal. Esta responsabilidad recae principalmente 
en el técnico radiólogo, dado que es él quien normalmen-
te controla el sistema de imagen con rayos X durante el 
examen radiológico.

La dosis anual aproximada resultante de las aplicacio-
nes médicas de las radiaciones ionizantes es de 50 mrem 
(0,5 mSv). A diferencia de la dosis de radiación ambiental 
ltura de la cintura en estados unidos. (Por 
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FIGuRA 1-5 Muestra del tipo de tubo de Crookes utilizado 
por roentgen cuando descubrió los rayos X. los rayos catódicos 
(electrones) que dejan el cátodo son atraídos al ánodo por el alto 
voltaje, donde producen los rayos X y la luz fluorescente. (Por 
cortesía de Gary leach, Memorial Hermann Hospital.)
natural, este nivel tiene en cuenta tanto a las personas que 
no se hacen ninguna radiografía como a las que necesitan 
más de una radiografía al año.

La exposición a radiación médica de una parte de la 
población será cero, pero para otros será bastante alta. 
Aunque este nivel medio es comparable con los niveles de 
radiación ambiental natural, en realidad es una cantidad 
pequeña. En consecuencia, uno podría preguntarse por qué 
es necesario interesarse en el control de la radiación y la 
seguridad en radiología.

Pregunta:  ¿Qué porcentaje de la dosis de radiación me-
dia anual se debe a los rayos X diagnósticos? 
(v. fig. 1-3)

Respuesta:   39 mrad _________ 
360 mrad

   = 0,108  11%

Otras fuentes de radiación de origen humano incluyen la 
producción de energía nuclear, las aplicaciones de investiga-
ción, las fuentes industriales y los productos de consumo. Las 
plantas de energía nuclear y otras instalaciones industriales 
contribuyen muy poco a nuestra dosis de radiación. Los pro-
ductos de consumo como algunas esferas de reloj, las señales 
de salida, los detectores de humo, las lámparas de camping y 
los sistemas de señalización de los aeropuertos aportan unos 
pocos mrem a nuestra dosis de radiación anual.

DESCuBRIMIENTO DE LOS RAyOS x
Los rayos X no fueron desarrollados, sino descubiertos, 
y fue un descubrimiento accidental. Durante las déca-
das de 1870 y 1880 muchos laboratorios físicos uni-
versitarios estaban investigando la conducción de los 
rayos catódicos o electrones mediante un gran tubo de 
cristal evacuado parcialmente conocido como tubo de 
Crookes. Sir William Crookes era un inglés de origen 
muy humilde que por propios méritos llegó a convertir-
se en un genio.

El tubo que lleva su nombre fue el antecedente de las 
modernas lámparas fluorescentes y de los tubos de rayos X. 
Hubo muchos y diferentes tubos de Crookes; la mayoría de 
ellos eran capaces de producir rayos X. Wilhelm Roentgen 
estaba experimentando con un tipo de tubo de Crookes 
cuando descubrió los rayos X (fig. 1-5).

El 8 de noviembre de 1895, Roentgen estaba trabajan-
do en su laboratorio de física en la Universidad de Würz-
burg, en Alemania. Había dejado a oscuras su laboratorio 
y había rodeado completamente el tubo de Crookes con 
papel fotográfico negro para así poder ver mejor los efec-
tos de los rayos catódicos en el tubo. Sucedió que en una 
estantería a pocos centímetros de distancia del tubo de 
Crookes había una placa cubierta con platinocianida de 
bario, un material fluorescente.

El papel negro que envolvía el tubo de Crookes evitó 
que escapara ninguna luz visible del tubo, pero Roentgen 
se dio cuenta de que la platinocianida de bario brillaba. 
La intensidad del brillo aumentaba si la placa se acercaba 
al tubo; por tanto, había pocas dudas acerca del estímulo 
del brillo. Este brillo se denomina fluorescencia.
La reacción inmediata de Roentgen para investigar 
esta «luz X», como él la denominó, fue interponer varios 
materiales –madera, aluminio, ¡su mano!– entre el tubo 
de Crookes y la placa fluorescente. ¡La «X» hacía refe-
rencia a lo desconocido! El científico siguió investigando 
de forma frenética durante varias semanas.

Las investigaciones iniciales de Roentgen fueron muy 
rigurosas y pudo divulgar sus resultados experimentales 
a la comunidad científica antes de finales de 1895. En 
reconocimiento a este trabajo recibió el primer premio 
Nobel de Física en 1901. Roentgen reconoció el valor de 
este descubrimiento para la medicina. Él produjo y publi-
có la primera imagen de rayos X médica a principios de 
1896. Era una imagen de la mano de su mujer (fig. 1-6). 
La figura 1-7 es una fotografía de lo que se ha publicado 
como el primer examen de rayos X en Estados Unidos, 
realizada a principios de febrero de 1896 en el laboratorio 
de física del Dartmouth College.

Hay muchos acontecimientos sorprendentes en torno 
al descubrimiento de los rayos X que lo hacen destacar 
entre los episodios notables de la historia de la humani-
dad. Primero, el descubrimiento fue accidental. Segundo, 
probablemente no menos de doce contemporáneos de  
Roentgen ya habían observado previamente la radiación X, 
pero ninguno de esos físicos reconoció su significado ni 
lo investigó. Tercero, Roentgen persiguió su descubri-
miento con un vigor científico tal, que en poco menos de 
1 mes había descrito la radiación X con prácticamente 
todas las propiedades que conocemos hoy día.
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FIGuRA 1-6 la mano que se muestra en esta radiografía es la 
de la sra. roentgen. Ésta fue la primera indicación de las posibles 
aplicaciones médicas de los rayos X y se hizo a los pocos días del 
descubrimiento. (Por cortesía del deutsches roentgen Museum.)
DESARROLLO DE LA RADIOLOGÍA MODERNA
Hay dos tipos de examen con rayos X: la radiografía y la 
fluoroscopia. La radiografía utiliza una película de rayos X 
y por lo general un tubo de rayos X montado en el techo 
sobre unos rieles que permiten desplazar el tubo en cual-
quier dirección. Estos exámenes suministran al radiólogo 
imágenes fijas.
La fluoroscopia se realiza habitualmente con un tubo de 
rayos X que se encuentra bajo la mesa de exploración. Al 
radiólogo se le proporcionan imágenes en movimiento en 
un monitor de televisión o en una pantalla plana. Hay nu-
merosas variaciones de estos dos tipos de examen, pero en 
general el equipamiento es similar.

Para proporcionar un haz de rayos X suficiente para 
obtener imágenes, se debe suministrar alto voltaje y 
suficiente corriente eléctrica al tubo de rayos X.

Los voltajes de rayos X se miden en picos de kilovol-
tios (kVp). Un kilovoltio (kV) es equivalente a 1.000 V 
de potencial eléctrico. Las corrientes de rayos X se mi-
den en miliamperios (mA), donde el amperio (A) es la 
medida de la corriente eléctrica. El prefijo mili significa 
1/1.000 o 0,001.
Pregunta:   La distancia habitual del receptor de imagen a 
la fuente de rayos X (SID, source-to-image dis-
tance) es 1 metro. ¿Cuántos milímetros es esto?

Respuesta:   1 mm = 1/1.000 m o 10–3, por tanto 
1.000 mm = 1 m.

Hoy día el voltaje y la corriente se suministran a los tubos 
de rayos X a través de circuitos eléctricos bastante complica-
dos, pero en los tiempos de Roentgen sólo se disponía de ge-
neradores estáticos. Aquellas unidades únicamente podían su-
ministrar corrientes de unos pocos miliamperios y voltajes de 
hasta 50 kVp. Hoy día son normales 1.000 mA y 150 kVp.

Los procedimientos radiográficos que utilizaban este 
equipo con tan grandes limitaciones de corriente eléctri-
ca y potencial a menudo requerían tiempos de exposición 
de 30 minutos o más para una exploración satisfactoria. 
Los tiempos largos de exposición producían una imagen 
borrosa. Un desarrollo que ayudó a reducir este tiempo de 
exposición fue la utilización de pantallas intensificadoras 
fluorescentes asociadas a las placas de cristal fotográfico.

Se dice que Michael Pupin había demostrado las posibili-
dades de una pantalla de intensificación radiográfica en 1896, 
pero solamente muchos años después recibió un adecuado 
uso y reconocimiento. Las radiografías durante el tiempo de 
Roentgen se obtenían por exposición de una placa de vidrio 
con una capa de emulsión fotográfica en uno de los lados.

Charles L. Leonard descubrió que si se exponían dos placas 
de vidrio de rayos X con las capas de emulsión juntas, el tiem-
po de exposición se reducía a la mitad y se mejoraba mucho la 
imagen. La demostración de la radiografía de doble emulsión 
se realizó en 1904, aunque no se comercializó hasta 1918.

Muchas de las placas de vidrio de alta calidad utiliza-
das para radiografías venían de Bélgica u otros países eu-
ropeos. Este suministro se interrumpió durante la primera 
guerra mundial, por lo que los radiólogos comenzaron a 
utilizar película en lugar de placas de vidrio.

El ejército necesitaba un mayor número de servicios 
radiológicos, por lo que se necesitaba un material para 
sustituir las placas de vidrio. Este material fue el nitrato 
de celulosa, y rápidamente se hizo evidente que era mejor 
el material de sustitución que la placa de vidrio original.

El fluoroscopio fue desarrollado en 1898 por el inventor 
americano Thomas A. Edison (fig. 1-8). El material fluo-
rescente original de Edison fue la platinocianida de bario, 
un material de laboratorio muy utilizado. Edison investigó 
las propiedades fluorescentes de más de 1.800 materiales, 
incluidos el sulfito de cadmio zinc y el tungstato de calcio, 
dos materiales que se usan actualmente.

No se sabe qué otros inventos hubiese desarrollado Edi-
son si hubiera continuado su investigación con los rayos X, 
pero la abandonó cuando su ayudante y amigo durante lar-
go tiempo, Clarence Dally, sufrió una quemadura grave por 
rayos X que requirió la amputación de ambos brazos. Dally 
murió en 1904 y se cuenta como la primera víctima mortal 
de los rayos X en Estados Unidos.

Un dentista de Boston, William Rollins, inventó dos 
aparatos para reducir la exposición de los pacientes a los 
rayos X y con ello reducir la posibilidad de quemadura 
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FIGuRA 1-8 Thomas edison observa la mano de su desafortunado 
asistente, Clarence dally, a través de un fluoroscopio diseñado por 
él. la mano de dally permanece en la caja que contiene el tubo 
de rayos X.

FIGuRA 1-7 esta fotografía registra el primer examen médico por rayos X en estados unidos. un joven 
paciente, eddie McCarthy, de Hanover (New Hampshire), se rompió la muñeca mientras patinaba en 
el río Connecticut y accedió a fotografiársela con la «luz X». Con él están (de izquierda a derecha) el 
Profesor e.b. frost, del darmouth College, y su hermano, el dr. G.d. frost, director Médico del Mary 
Hitchcock Hospital. el aparato fue montado por el Profesor f.G. austin en su laboratorio de física en 
reed Hall, darmouth College, el 3 de febrero de 1896. (Por cortesía del Mary Hitchcock Hospital.)
por rayos X antes del cambio al siglo xx. Rollins utilizaba 
los rayos X para tomar imágenes de los dientes y descu-
brió que restringiendo el haz de rayos X con una lámina 
de plomo con un orificio en el centro, un diafragma, y 
colocando un filtro de cuero o de aluminio se mejoraba la 
calidad de las radiografías.
La primera aplicación de la colimación y la filtración tuvo 
en general un seguimiento muy lento. Se reconoció más tar-
de que estos aparatos reducían los riesgos de los rayos X.

Dos aportaciones simultáneas transformaron el uso de 
los rayos X, que pasaron de ser una novedad en manos 
de unos cuantos físicos a una especialidad médica a gran 
escala y de gran valor. En 1907, H.C. Snook presentó una 
fuente de potencia de alto voltaje sustitutiva, un transfor-
mador sin interrupción, para las máquinas estáticas y las 
espirales de inducción que estaban entonces en uso.

Aunque el transformador de Snook era muy superior a 
otros aparatos, su capacidad excedía claramente la capaci-
dad del tubo de Crookes. Hasta el desarrollo del tubo de 
Coolidge no se adoptó el uso del transformador de Snook 
de forma general.

El tipo de tubo de Crookes que Roentgen utilizó en 1895 
se utilizó durante unos cuantos años. Aunque los trabaja-
dores de rayos X hicieron ligeras modificaciones, permane-
ció esencialmente sin variaciones hasta la segunda década 
del siglo xx.

Tras numerosas comprobaciones médicas, William D. 
Coolidge presentó su tubo de rayos X de cátodo caliente 
a la comunidad médica en 1913. Inmediatamente fue evi-
dente su superioridad frente al tubo de Crookes. El tubo 
de Coolidge consistía de un tubo de vacío que permitía se-
leccionar los valores de intensidad y energía de los rayos X 
de forma separada y con gran precisión. Esto no se había 
conseguido con los tubos rellenos de gas, con los que era 
difícil obtener los estándares necesarios para las técnicas de 
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exploración. Los tubos de rayos X utilizados en la actuali-
dad son versiones mejoradas del tubo de Coolidge.

la radiología se convirtió en una especialidad médica 
gracias al transformador de snook y al tubo de rayos X 
de Coolidge.

La era de la radiografía moderna se inicia con el uso del 
tubo de Coolidge con el transformador de Snook; sólo en-
tonces se hizo posible obtener picos de kilovoltios y niveles 
de miliamperios aceptables. Pocos acontecimientos desde 
entonces han influido tanto en la radiología diagnóstica.
CuADRO 1-1 Fechas importantes en el desarrollo de la radio

FECHA ACONTECIMIENTO
1895 roentgen descubre los rayos X.
1896 se realiza la primera aplicación médica de los rayos X e
1900 se funda la american roentgen society, la primera organ
1901 roentgen recibe el primer premio Nobel de física.
1905 einstein presenta su teoría de la relatividad y la famosa e
1907 se introduce el transformador sin interrupción de snook
1913 bohr desarrolla su teoría del modelo del átomo, present
1913 se desarrolla el tubo de rayos X de filamento caliente de
1917 la película base de nitrato de celulosa se utiliza de form
1920 Varios investigadores muestran el uso de componentes s
1920 se funda la american society of radiologic Technologist
1921 se presenta la rejilla de Potter-bucky.
1922 Compton describe la dispersión de los rayos X.
1923 se introduce la película «segura» de rayos X de acetato 
1925 se organiza en londres el Primer Congreso internaciona
1928 el roentgen se establece como la unidad de medida de l
1929 forssmann demuestra la cateterización cardíaca... ¡sobre
1929 se introduce el tubo anódico giratorio.
1930 los aparatos de tomografía son mostrados por numeroso
1932 se añade la tinta azul a la película de rayos X (dupont).
1932 el u.s. Committee on X-ray and radium Protection (aho
1942 Morgan muestra un aparato fototemporizador electrónic
1942 se introduce el primer procesador automático de pelícu
1948 Coltman desarrolla el primer intensificador de imagen fl
1951 se presenta la tomografía multidireccional (politomogra
1953 el rad se adopta oficialmente como la unidad de medida
1956 se presenta la xerorradiografía.
1956 se realiza el primer procesado de película con transport
1960 se fabrica la película con base de poliéster (dupont).
1963 Kuhl y edwards presentan la tomografía computarizada 

computed tomography).
1965 se introduce el procesador rápido de 90 segundos (eastm
1966 se inicia la utilización habitual del diagnóstico por ultra
1972 se comercializan la película de emulsión simple y las m
1973 Hounsfield completa el desarrollo del primer sistema de
1973 damadian y lauterbur producen la primera imagen de r
1974 se introducen las pantallas intensificadoras radiográficas
1977 Mistretta presenta la fluoroscopia digital de sustracción.
1979 se otorga el premio Nobel de fisiología o Medicina a al
1980 se comercializa el primer sistema de rM de supercondu
1981 barnes demuestra la radiografía de tórax con ranura.
En 1913, el alemán Gustav Bucky inventó la rejilla es-
tacionaria («Glitterblende»); dos meses después solicitó 
una segunda patente para una rejilla móvil. En 1915, el 
norteamericano H. Potter, que probablemente no conocía 
la existencia de la patente de Bucky debido a la primera 
guerra mundial, también inventó una rejilla móvil. En su 
favor cabe decir que Potter reconoció el trabajo de Bucky y 
la rejilla de Potter-Bucky se presentó en 1921.

En 1946 se probó el tubo de amplificación de luz en 
los Bell Telephone Laboratories y en 1950 se adaptó a la 
fluoroscopia. Hoy día la fluoroscopia con intensificación de 
imagen es de uso universal.

En cada una de las décadas recientes se han introducido 
mejoras importantes en la imagen médica. Los ultrasonidos 
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FECHA ACONTECIMIENTO
1981 el sistema internacional de Medidas (si) es adoptado por la international Commission on radiation units and 

Measurements (iCru).
1982 se presentan los sistemas de comunicaciones y archivos de imágenes (PaCs, picture archiving and communications systems).
1983 se desarrolla la primera emulsión de película de grano tabular (eastman Kodak).
1984 aparecen los primeros fósforos estimulables por láser para radiografía computarizada (fuji).
1988 Primer uso de un aparato de interferencia cuántica superconductora (sQuid) para magnetoencefalografía (MeG).
1990 se fabrica el último sistema de xeromamografía.
1990 se presenta la TC helicoidal (Toshiba).
1991 se desarrolla la TC doble helicoidal (elscint).
1992 se aprueba la ley de estándares en Calidad de la Mamografía (MQsa, Mammography Quality Standard Acts).
1996 se desarrolla la radiografía digital directa que utiliza transistores de película fina (TfT, thin-film transistors).
1997 swissray presenta un sistema de radiografía digital con un dispositivo acoplado por carga (CCd, charge-coupled device).
1997 rowlands presenta el receptor de imagen de panel plano de selenio amorfo.
1998 se presenta la TC multihelicoidal (General electric).
1998 se demuestra el uso para la radiografía digital del sílice amorfo.
2000 se dispone del primer sistema de imagen mamográfica digital directo (General electric).
2002 se introduce la TC helicoidal de 16 cortes.
2002 la tomografía por emisión de positrones (PeT, positron emission tomography) se utiliza de forma habitual en los servicios 

clínicos.
2003 se otorga el premio Nobel de fisiología o Medicina a Paul lauterbur y a sir Peter Mansfield por la rM.
2004 se presenta la TC helicoidal de 64 cortes.
2005 se presenta la TC de doble fuente (siemens).
2006 se presenta la TC helicoidal de 256 cortes (Toshiba).

CuADRO 1-1 Fechas importantes en el desarrollo de la radiología moderna (cont.) 
diagnósticos aparecieron en la década de 1960, así como las 
gammacámaras; la tomografía por emisión de positrones (PET, 
positron emission tomography) y la tomografía computariza-
da (TC) de rayos X se desarrollaron en la década de 1970. La 
imagen por resonancia magnética (RM) se convirtió en una 
modalidad aceptada en la década de 1980 y en la actualidad se 
investiga la magnetoencefalografía (MEG). El cuadro 1-1 resu-
me cronológicamente los acontecimientos más importantes.

REGISTRO DE LESIONES POR RADIACIóN
La primera víctima mortal por rayos X en Estados Unidos 
se registró en 1904. Por desgracia, las lesiones por radiación 
aparecieron más frecuentemente en los primeros años. Estas 
lesiones normalmente tomaban la forma de lesión cutánea 
(a veces grave), pérdida de cabello y anemia. Los médicos 
y, más frecuentemente, los pacientes, resultaban lesionados, 
principalmente debido a la baja energía de la radiación en-
tonces disponible resultado de la necesidad de tiempos de 
exposición largos para obtener una radiografía aceptable.

Alrededor de 1910, estas lesiones agudas empezaron a 
ser controladas, ya que los efectos biológicos de los rayos X 
fueron investigados científicamente y publicados. Con la 
introducción del tubo de Coolidge y el transformador de 
Snook, la frecuencia del registro de lesiones de los tejidos 
superficiales disminuyó.

Años más tarde se descubrió que trastornos de la sangre 
como la anemia aplásica y la leucemia se desarrollaban en los 
radiólogos con mucha mayor frecuencia que en otros indivi-
duos. Estas observaciones originaron el desarrollo de aparatos 
y dispositivos protectores para los radiólogos, como guantes y 
delantales de plomo. Los trabajadores de la radiología fueron 
observados periódicamente para detectar cualquier efecto de 
su exposición ocupacional y se les proporcionaron dispositivos 
personales de monitorización de la radiación. Esta atención a 
la seguridad de la radiación se ha mostrado eficaz.

Gracias a la aplicación de protección eficaz de la 
radiación, en la actualidad la radiología se considera 
una ocupación segura.

PROTECCIóN BÁSICA DE LA RADIACIóN
Actualmente la preocupación por el control de la radiación 
en la radiología diagnóstica se centra en la protección del 
paciente. Los estudios actuales sugieren que incluso las bajas 
dosis de rayos X utilizadas en los procedimientos diagnósti-
cos habituales pueden dar lugar a una pequeña incidencia de 
efectos perjudiciales latentes. También está bien establecido 
que el feto humano es sensible a la radiación X al principio 
del embarazo.

El objetivo de esta introducción es insistir en la importancia 
de proporcionar una adecuada protección tanto a los técnicos 
en radiología como a los pacientes. A medida que avance en su 
formación en tecnología radiológica, aprenderá rápidamente 
cómo manejar sus sistemas de imagen de rayos X de forma 
segura, con exposiciones mínimas a la radiación, siguiendo los 
procedimientos estándar de protección de la radiación.

Es conveniente hacer una advertencia en estas primeras 
fases de su entrenamiento. Después de estar trabajando con 
sistemas de imagen de rayos X, llegará a estar tan familia-
rizado con su ambiente de trabajo que puede llegar a ser 
descuidado con el control de la radiación. No puede permi-
tirse desarrollar esta actitud, ya que puede conducirle a una 
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CuADRO 1-2    Los Diez Mandamientos de la  
Protección de la Radia  ción

1. Comprenda y aplique los puntos fundamentales del 
control de la radiación: tiempo, distancia y protección.

2. No permita que la familiaridad le induzca una falsa 
seguridad.

3. Nunca permanezca ante el haz primario.
4. lleve siempre vestimenta de protección si no está de-

trás de una barrera de protección.
5. lleve siempre un dosímetro y colóquelo en el collar, 

por fuera del delantal de protección.
6. Nunca sostenga a un paciente durante una exploración 

radiológica. utilice dispositivos mecánicos cuando sea 
posible, y si no haga que sean los parientes o amigos 
del paciente quienes le asistan.

7. la persona que sostenga al paciente deberá llevar 
siempre un delantal protector y, a ser posible, unas ga-
fas protectoras.

8. utilice escudos de protección gonadales en toda per-
sona en edad fértil cuando su uso no interfiera con la 
exploración.

9. la exploración de la pelvis y del bajo abdomen en una 
paciente embarazada debería evitarse siempre que sea 
posible, especialmente en el primer trimestre.

10. siempre colime el haz de forma adecuada al mínimo 
tamaño de campo posible para la exploración.
exposición innecesaria a la radiación. La protección de la 
radiación debería ser una consideración importante duran-
te cada procedimiento de radiología. El cuadro 1-2 registra 
los Diez Mandamientos de la Protección de la Radiación.

seguir siempre el criterio alara (as low as reasonably 
achievable): mantener las exposiciones de radiación 
tan bajas como sea razonable conseguir.

La minimización de la exposición a la radiación de téc-
nicos y pacientes es fácil si los sistemas de imagen radio-
gráfica y fluoroscópica diseñados para este propósito se 
reconocen y se entienden. A continuación, se presenta una 
breve descripción de algunos de los sistemas de protección 
principal de la radiación.

Filtración
En el interior del tubo de rayos X hay insertados filtros de 
metal (normalmente de aluminio o de cobre), de manera que 
los rayos de baja energía se absorben antes de que alcancen 
al paciente. Estos rayos X tienen escaso valor diagnóstico.

Colimación
La colimación restringe el haz de rayos X útil a la parte del 
cuerpo de la que debe tomarse una imagen y, por tanto, pro-
tege los tejidos adyacentes de una exposición innecesaria. 
Los colimadores presentan formas muy diversas. Los más 
utilizados son los colimadores ajustables de localización de 
luz. La colimación también reduce la dispersión de la radia-
ción y de esta forma mejora el contraste de la imagen.
Intensificador de imágenes
Actualmente, la mayoría de películas de rayos X están ex-
puestas en una casete con un intensificador de imágenes 
radiográfico en ambas caras de la película. Las exploracio-
nes realizadas con intensificador de imágenes radiográfico 
reducen la exposición del paciente a los rayos X en más 
del 95%, comparadas con las exploraciones realizadas sin 
intensificador de imágenes radiográfico.

Ropa de protección
Los guantes y delantales que usan los técnicos radiólogos 
durante la fluoroscopia y algunos procedimientos radiográ-
ficos se fabrican con un material impregnado de plomo.

Escudo o blindaje gonadal
El mismo material impregnado de plomo que se utiliza 
para confeccionar guantes y delantales se usa para fabricar 
escudos gonadales. Todas las personas en edad fértil deben 
usarlos cuando las gónadas están en o cerca del haz útil de 
rayos X y cuando la utilización de estos escudos no interfie-
ra con el valor diagnóstico de la exploración.

Barreras protectoras
La consola de control radiográfico siempre está localizada 
tras una barrera protectora. Con frecuencia la barrera es de 
barras de plomo y está equipada con una ventana de vidrio 
plomado. Bajo circunstancias normales, el personal perma-
nece detrás de la barrera durante el examen radiográfico. 
La figura 1-9 muestra un ejemplo de una habitación de ex-
ploración radiográfica/fluoroscópica. Se muestran muchos 
de los elementos de seguridad de la radiación.

También deben seguirse otros procedimientos. Las ex-
ploraciones de rayos X abdominales de una gestante nunca 
deben realizarse durante el primer trimestre a menos que 
sea absolutamente necesario. Deben realizarse todos los 
esfuerzos posibles para asegurar que una exploración no 
tendrá que repetirse debido a un error técnico, ya que las 
exploraciones repetidas someten al paciente al doble de la 
radiación necesaria.

Cuando se protege a un paciente con un blindaje para 
someterlo a una exploración radiológica debe considerarse 
el tratamiento médico que sigue. Excepto para la mamo-
grafía de detección, la exploración de pacientes asintomá-
ticos no está indicada.

Los pacientes que requieran ayuda durante la explora-
ción nunca deben ser asistidos por personal de radiología. 
En su lugar, deben utilizarse dispositivos de sujeción mecá-
nicos. Cuando sea necesario, un miembro de la familia del 
paciente debe proporcionar la asistencia necesaria.

EQuIPO DE DIAGNóSTICO POR LA IMAGEN
Para llegar a formar parte de esta estimulante profesión, un 
estudiante debe completar los cursos académicos indicados, 
acumular experiencia clínica y pasar el examen de certifica-
ción nacional del American Registry of Radiologic Technolo-
gists (ARRT). Tanto la experiencia académica como la habili-
dad clínica son necesarias para los radiólogos (cuadro 1-3).
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Continúa

FIGuRA 1-9 el sistema de imagen radiográfico/fluoroscópico (rf) de propósito general 
habitualmente incluye un tubo radiográfico suspendido en el techo (A) y una mesa fluoroscópica 
de exploración (B) con un tubo de rayos X debajo de la mesa. algunos de los dispositivos de 
protección frente a la radiación más frecuentes son la cortina de plomo (C), la cubierta de bucky 
(D), mandil y guantes con plomo (E) y la ventana de visión protectora (F). se muestran también la 
localización del intensificador de imagen (G) y el equipo de imagen asociado.

CuADRO 1-3   Inventario de tareas para realizar una radiografía requeridas por el American Registry of Radiologic  
Technologists

ATENCIóN Al PACIENTE
1. Confirme la identidad del paciente.
2. evalúe la capacidad del paciente para comprender y cumplir los requisitos de la exploración solicitada.
3. explique y confirme la preparación del paciente (p. ej., restricciones dietéticas, medicamentos preparatorios) antes de realizar 

las exploraciones radiográficas/fluoroscópicas.
4. examine los requerimientos radiográficos para verificar la precisión y la totalidad de la información (p. ej., historia del paciente, 

diagnóstico clínico).
5. secuencie los procedimientos de imagen para evitar los efectos del material de contraste residual en futuras exploraciones.
6. responsabilícese del equipo médico que puedan llevar los pacientes (p. ej., vías intravenosas, oxígeno) durante los procedi-

mientos radiográficos.
7. ofrezca seguridad y comodidad al paciente, y muestre una actitud respetuosa.
8. Comunique los retrasos de programación a los pacientes que están esperando.
9. Verificar u obtener el consentimiento informado del paciente si es necesario (p. ej., en estudios con contraste).

10. explique las instrucciones del procedimiento al paciente o a su familia.
11. aplique las precauciones estándar.
12. siga los procedimientos adecuados cuando esté en contacto con un paciente en aislamiento.
13. utilice los dispositivos de inmovilización cuando esté indicado, con el fin de evitar que el paciente se mueva.
14. use la mecánica corporal adecuada y/o los dispositivos de transferencia mecánicos apropiados al asistir al paciente.
15. antes de administrar un medio de contraste, reúna información para determinar la dosis adecuada y averiguar si el paciente 

presenta un riesgo mayor de sufrir una reacción adversa.
16. Confirme el tipo de medio de contraste que va a utilizar y prepárelo para administrarlo.
17. utilice una técnica estéril o aséptica cuando esté indicado.
18. realice una punción venosa.
19. administre medio de contraste intravenoso.
20. observe al paciente después de la administración del medio de contraste para detectar reacciones adversas.
21. Compruebe las constantes vitales.
22. reconozca la necesidad de una atención médica inmediata y administre cuidados de emergencia.
23. explique las instrucciones posteriores al procedimiento al paciente o a su familia.
24. Mantenga la confidencialidad de la información del paciente.
25. documente la información necesaria (p. ej., requisitos radiográficos, radiografías) en la historia clínica del paciente.
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PROTECCIóN DE lA RADIACIóN
26. lave, desinfecte o esterilice las instalaciones y el equipo; deseche los elementos contaminados en preparación para la siguiente 

exploración.
27. evalúe la necesidad y el uso de escudo protector.
28. adopte las precauciones adecuadas para minimizar la exposición a la radiación del paciente.
29. Pregunte a las pacientes de edad fértil sobre la posibilidad de que estén embarazadas y adopte la acción adecuada (es decir, 

documente la respuesta, contacte con el médico).
30. Colime el haz para limitar el área de exposición, mejorar la calidad de imagen y reducir la dosis de radiación.
31. ajuste el kVp, el ma y el tiempo o utilice un sistema de exposición automatizado para obtener una calidad de imagen óptima, 

unas condiciones de operatividad seguras y una dosis mínima de radiación.
32. evite que las personas cuya presencia sea innecesaria permanezcan en el área durante la exposición a los rayos X.
33. adopte las precauciones adecuadas para minimizar la exposición a la radiación ocupacional.
34. lleve un dosímetro mientras trabaje.
35. evalúe los informes individuales de exposición ocupacional para determinar si los valores del período de notificación están 

dentro de los límites establecidos.

FuNCIONAMIENTO DEl EquIPO
36. Preparar y poner en marcha la unidad radiográfica y los accesorios.
37. Prepare y ponga en marcha la unidad fluoroscópica y los accesorios.
38. Prepare y ponga en marcha las unidades especializadas.
39. Prepare y ponga en marcha los dispositivos de imagen digital.

PRODuCCIóN DE IMágENEs
40. retire del paciente o de la mesa todos los materiales radiopacos que podrían interferir en la imagen radiográfica.
41. seleccione una combinación adecuada de película y pantalla.
42. seleccione el equipamiento y los accesorios adecuados (p. ej., rejilla, filtros de compensación, escudo) para la exploración 

solicitada.
43. utilice marcadores radiopacos para indicar el lado anatómico, la posición u otra información importante (p. ej., hora, de pie, 

decúbito, posmicción).
44. explique las instrucciones de respiración antes de empezar la exposición.
45. Coloque al paciente para demostrar la anatomía deseada con marcadores de posición corporal.
46. determine los factores de exposición adecuados utilizando colimadores y tablas técnicas.
47. Modifique los factores de exposición para circunstancias como movimiento involuntario, yesos y férulas, estados patológicos o 

pacientes incapaces de colaborar.
48. Procese la imagen expuesta.
49. recargue las casetes y los chasis seleccionando la película del tipo y tamaño adecuado.
50. Prepare el receptor de imagen digital/computarizada.
51. Verifique la exactitud de la identificación del paciente en la radiografía.
52. evalúe las radiografías para la calidad diagnóstica.
53. determine las medidas correctoras que deberían usarse si la radiografía no tiene calidad diagnóstica y emprenda la acción 

adecuada.
54. almacene y manipule la película/casete de forma que se reduzca la posibilidad de producción de artefactos.

MANTENIMIENTO DEl EquIPO
55. identifique y notifique el mal funcionamiento de la unidad y accesorios radiográficos o fluoroscópicos.
56. realizar las evaluaciones básicas del equipo y los accesorios radiográficos.
57. identifique y notifique el mal funcionamiento del equipo de procesado.
58. realice evaluaciones básicas del equipo y accesorios de procesado.

PROCEDIMIENTOs RADIOgRáFICOs
59. Coloque al paciente el tubo de rayos X y el receptor de imagen para obtener imágenes diagnósticas de:

•	 Tórax.
•	 Estudios	de	abdomen	y	gastrointestinales.
•	 Estudios	urológicos.
•	 Columna	vertebral	y	pelvis.
•	 Cráneo.
•	 Extremidades.
•	 Otras:	artrografía,	mielografía,	flebografía,	etc.

CuADRO 1-3  Inventario de tareas para realizar una radiografía requeridas por el American Registry  
of Radiologc Technologists (cont.) 
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RESuMEN
La radiología ofrece una profesión en numerosas áreas de 
la imagen médica y requiere un modesto conocimiento de 
la medicina, la biología y la física (radiología). Este primer 
capítulo es una introducción a la historia y al desarrollo de 
la radiografía, además de a la física médica.

La física médica incluye el estudio de la materia, la 
energía y el espectro electromagnético del cual la radia-
ción X es una parte. La producción de radiación X y su 
seguridad, además de su utilización diagnóstica, son la 
base de la  radiología. Además de subrayar la importancia 
de la seguridad de la radiación, este capítulo presenta una 
lista detallada de las habilidades clínicas y de cuidado del 
paciente que necesita el técnico radiólogo.

PREGuNTAS DE AuTOEVALuACIóN
 1. Defina o identifique los siguientes términos:
 a. Energía.
 b.  Ecuación de equivalencia masa-energía de Eins-

tein.
 c. Radiación ionizante.
 d. mrad.
 e. Nivel promedio de radiación ambiental natural.
 f. Tubo de Coolidge.
 g. Fluoroscopia.
 h. Colimación.
 i.  Área de la ciencia que estudia la química de los 

organismos vivos.
 j. Platinocianida de bario.
 2.  Relacione las siguientes fechas con el acontecimiento 

correspondiente:
 a. 1901 1. Roentgen descubre los rayos X
 b. 1907 2.   Roentgen gana el premio Nobel de Física
 c. 1913 3.  Se desarrolla el transformador de Snook
 d. 1895 4.   Se presenta el tubo de rayos X de cátodo 

caliente de Coolidge
 3. Describa la diferencia entre peso y masa.
 4.  Nombre cuatro ejemplos de radiación electromagnéti-
ca.

 5.  ¿Qué mecanismo de interacción diferencia a los rayos 
X de los de otros tipos de radiación electromagnética?

 6.  ¿Cuál es el propósito de la filtración del haz de rayos 
X?

 7.  Describa el proceso que da lugar a la formación de un 
ion negativo y un ion positivo.

 8.   ¿Qué porcentaje de exposición a radiación promedio 
en el hombre tiene su origen en los rayos X médicos?

 9.   ¿Por qué el descubrimiento de los rayos X fue un 
hecho singular en la historia de la humanidad?

10.   ¿Por qué se considera actualmente la radiología una 
ocupación segura?

11. ¿Qué significa el acrónimo ALARA?
12.    Nombre algunos dispositivos diseñados para mini-

mizar la exposición de la radiación al paciente y al 
técnico radiólogo.

13.  Describa brevemente la historia de la película de 
rayos X.

14.   ¿Cuáles son las tres fuentes de exposición del cuerpo 
a la radiación de origen natural?

15.   ¿Qué fuente de radiación natural expone el pulmón a 
una cierta dosis de radiación?

16. ¿Cómo describiría el término «radiación»?
17. ¿Qué son los rayos catódicos?
18.   Coloque los siguientes elementos en orden cronológi-

co de aparición:
 a. Fluoroscopia digital.
 b.  American Society of Radiologic Technologists 

(ASRT).
 c. Tomografía computarizada (TC).
 d. Procesamiento automático de la película.
19.  Enumere cinco habilidades clínicas requeridas por la 

ARRT.
20.   Enumere cinco habilidades personales requeridas por 

la ARRT.

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se 
encuentran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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OBJETIVOS
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1. Explicar el origen de los sistemas científicos de medida.
2. Enumerar los tres sistemas de medida.
3. Identificar nueve categorías de técnicas.
4.  Resolver problemas utilizando fracciones, decimales, exponentes  

y ecuaciones algebraicas.
5. Identificar la notación exponencial científica y los prefijos asociados.
6. Enumerar y definir las unidades de radiación y de radiactividad.

CONTENIDO
Unidades estándar de medida

Longitud
Masa
Tiempo
Unidades

Mecánica
Velocidad
Aceleración
Leyes del movimiento de Newton
Peso
Impulso
Trabajo
Potencia
Energía
Calor

Matemáticas para radiología
Fracciones
Decimales
Cifras significativas
Álgebra
Sistemas numéricos
Reglas exponenciales
Representación gráfica

Terminología para radiología
Prefijos numéricos
Unidades radiológicas
© 2010. Elsevier España S.L. Reservados todos los derechos
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en el CaPÍtulo 1 se definió la materia y la energía. 
en este capítulo se trata la mecánica, que incluye 
la materia en movimiento. sin embargo, cuando 

trabajemos con la materia, la energía o la mecánica 
necesitaremos estándares de medida. este capítulo 
también trata de estos estándares.

en el instante en que un tubo de rayos X produce 
rayos X, todas las leyes de la física son evidentes. el 
electrón proyectado desde el cátodo golpea la diana 
del ánodo y se producen rayos X. algunos de estos ra-
yos X interaccionan con tejidos y otros con el receptor 
de imagen, formando una imagen. la física de la ra-
diografía trata de la producción de los rayos X y de su 
interacción con la materia.

este capítulo define e ilustra las unidades de radia-
ción y radiactividad usadas en la imagen médica. Para 
comprender estas unidades se ofrece una breve revi-
sión de matemáticas. se hace hincapié en las matemá-
ticas básicas que se aplican a la imagen por rayos X: 
sistemas numéricos, álgebra, exponentes y gráficas.
uNIDADES ESTÁNDAR DE MEDIDA
La física es el estudio de la interacción de la materia y 
la energía en todas sus diversas formas. Como todos los 
científicos, los físicos tratan de comprobar la exactitud o 
veracidad en la descripción de estas interacciones. Los fí-
sicos intentan suprimir las incertidumbres eliminando las 
descripciones subjetivas de los hechos.

Considere, por ejemplo, el acto de golpear una pelota de 
fútbol. Si se pidiera a varios observadores que describieran 
este hecho, cada uno daría una descripción basada en su 
percepción. Uno podría describir la estatura del jugador y 
la posición del disparo. Otro podría simplemente concluir 
que «un balón fue golpeado más de 30 metros» o «el lan-
zamiento se desvió hacia la izquierda». Podría haber tantas 
descripciones diferentes como observadores.

Sin embargo, los físicos intentan eliminar las incerti-
dumbres evitando las descripciones subjetivas como éstas. 
Un físico que describiera este fenómeno podría determinar 
cantidades como la masa o la velocidad inicial del balón, 
la velocidad del viento o la distancia exacta de los viajes 
del balón.

Cada uno de ellos requiere una medida y que en última 
instancia pueda ser representada por un número. Asumien-
do que todas las medidas se toman correctamente, todos 
los observadores que utilicen los métodos de la física ob-
tendrían exactamente los mismos resultados.

Además de buscar la verdad, los científicos buscan la 
simplicidad, por lo que sólo se consideran básicos tres tipos 
de medidas. Estas cantidades base son la masa, la longi-
tud y el tiempo, y son los elementos básicos del resto de 
cantidades. La figura 2-1 indica el papel que estas bases 
desempeñan en el apoyo de las otras cantidades utilizadas 
en la radiología.

Las cantidades secundarias se denominan cantidades de-
rivadas porque proceden de una combinación de una o más 
de las tres cantidades base. Por ejemplo, el volumen es la 
longitud al cubo (l3), la densidad de la masa es la masa di-
vidida entre el volumen (m/l3) y la velocidad es la longitud 
dividida entre el tiempo (l/t).

Hay cantidades adicionales diseñadas para apoyar las 
mediciones en áreas especializadas de la ciencia y la tecno-
logía. Estas cantidades adicionales se denominan cantida-
des especiales; en radiología, las cantidades especiales son 
las de exposición, dosis, dosis equivalente y radiactividad.

Si un físico está estudiando algo muy grande, como el 
universo, o algo pequeño, como el átomo, las mediciones 
significativas han de ser reproducibles. Por tanto, una vez 
que las cantidades fundamentales se han establecido, es esen-
cial que estén relacionadas con un estándar invariable y bien 
definido. Los estándares normalmente están definidos por 
organizaciones internacionales y se suelen redefinir cuando 
el progreso de la ciencia requiere una mayor precisión.

Longitud
Durante muchos años se aceptó que la unidad estándar de 
longitud era la distancia entre las líneas grabadas sobre una 
barra de platino-iridio guardada en el International Bureau 
of Weights and Measures en París. Se convino que esta dis-
tancia sería 1 metro (m).

Los países anglosajones también basan sus estándares 
de longitud en el metro:

  1   yarda   (yd) = 0,9144 m
  1   pulgada   (in) = 2,54 cm = 0,0254 m

En 1960, la necesidad de una medida más precisa de 
longitud llevó a la redefinición del metro en términos de  
la longitud de onda de la luz naranja emitida por un isótopo 
de criptón (criptón-86). Un metro se define ahora como la 
distancia recorrida por la luz en 1/299.792.468 segundos.

el metro está basado en la velocidad de la luz.

Masa
El kilogramo se definió originalmente como la masa de 
1.000 cm3 de agua a 4 °C. En la misma cámara de París 
donde se guardó el metro estándar, existe un cilindro de 
platino-iridio que representa el estándar de la unidad de 
masa (el kilogramo [kg]), que tiene la masa de 1.000 cm3 
de agua. El kilogramo es una unidad de masa, mientras 
que el newton o la libra, que es una unidad británica, son 
unidades de peso.

el kilogramo (kg) es la masa de 1.000 cm3 de agua a 4 °C.
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FIGuRA 2-1 las cantidades base apoyan las cantidades derivadas, las cuales a su vez apoyan las 
cantidades especiales de la radiología.
Tiempo
La unidad estándar de tiempo es el segundo (s). Original-
mente, el segundo se definió a partir de la rotación de la 
Tierra sobre su eje (el día solar). En 1956 se redefinió como 
cierta fracción del año tropical 1900. En 1964, la necesi-
dad de un mejor estándar de tiempo condujo a una nueva 
definición.

Ahora el tiempo se mide con un reloj atómico y para ello 
se parte de la vibración de átomos de cesio. El reloj atómico 
es capaz de mantener el tiempo correctamente 1 segundo 
en 5.000 años.

el segundo (s) se basa en la vibración de los átomos  
de cesio.
SI* MKS

longitud Metro (m) Metro (m)
Masa Kilogramo (kg) Kilogramo (
Tiempo segundo (s) segundo (s)

CGS, sistema de centímetros, gramos y segundos; MKS, sistema de metros, kilogramos
*el si incluye cuatro unidades básicas adicionales.
†la libra es en realidad una unidad de fuerza aunque está relacionada con la masa.

   TABLA 2-1  Sistema de unidades
unidades
Cada medida tiene dos partes: una magnitud y una unidad. Por 
ejemplo, la distancia estándar del receptor de imagen a fuente 
(SID, source-to-image-receptor distance) es 100 cm. La magni-
tud, 100, no es significativa, a no ser que también se haya dise-
ñado una unidad. Aquí la unidad de medida es el centímetro.

La tabla 2-1 muestra que existen cuatro sistemas de uni-
dades para representar las cantidades base. Los sistemas 
MKS (metros, kilogramos y segundos) y CGS (centímetros, 
gramos y segundos) se utilizan más en ciencias y en la ma-
yoría de países del mundo que el sistema británico.

El Sistema Internacional de Medidas (Le Système Inter-
national d’Unités, SI) es una extensión del sistema MKS y 
representa el estado actual de las unidades. El SI incluye las 
tres unidades base del sistema MKS más cuatro adiciona-
les. Existen unidades derivadas y unidades especiales del SI 
para representar cantidades derivadas y cantidades especia-
les de la radiología (tabla 2-2).
CGS Británico

Centímetro (cm) Pie (ft)
kg) Gramo (g) libra (lb)†

segundo (s) segundo (s)

 y segundos; SI, sistema internacional.
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Cantidades  
radiográficas

unidades 
especiales

unidades SI (sistema 
internacional)

exposición C/kg Kerma en aire (Gya)
dosis J/kg Grayt (Gyt)
dosis equivalente J/kg sievert (sv)
radiactividad s–1 becquerelio (bq)

   TABLA 2-2   Cantidades especiales  
de la radiología y sus unidades
Cuando se trabaja sobre problemas o buscando 
respuestas, siempre debería utilizarse el mismo sistema 
de unidades.

Las siguientes expresiones serían inaceptables debido la 
inconsistencia de las unidades: densidad masa = 8,1 g/ft3 y 
presión = 700 lb/cm2.

La densidad de masa debe representarse con unidades 
de gramo por centímetro cúbico (g/cm3) o kilogramos por 
metro cúbico (kg/m3). La presión debe darse en newtons 
por metro cuadrado (N/m2).

Pregunta:  Las dimensiones de una caja son 
30 cm × 86 cm × 4,2 m. Calcule el volumen.

Respuesta:  La fórmula del volumen de un prisma es:
  V = longitud × anchura × altura
  o
  V = lwh

Sin embargo, debido a que las dimensiones se dan en 
diferentes sistemas de unidades, debemos elegir solamente 
un sistema. Por tanto,

  V = (0,30 m) (0,86 m) (4,2 m)
   = 1,1 m3

Obsérvese que las unidades también se multiplican: 
m × m × m = m3.

Pregunta:  Halle la densidad de masa de un balón 
con un volumen de 200 cm3 y una masa de 
0,4 kg.

Respuesta:  D = masa/volumen (cambiar   0,4 kg por   400 g)
   = 400 g/200 cm3

   = 2 g/cm3

 o
Pregunta:  Un paciente con un eje anteroposterior de 9 
pulgadas tiene una moneda sobre la piel. La 
SID es 100 cm. ¿Cuál será el aumento de la 
moneda?

Respuesta: La fórmula para el aumento es:

   Las 9 pulgadas deben convertirse en centíme-
tros para que las unidades sean compatibles.

La imagen de la moneda será 1,3 veces mayor que su 
tamaño real.

MECÁNICA
La mecánica es la parte de la física que se ocupa de los obje-
tos en reposo (estáticos) y en movimiento (dinámicos).

Velocidad
El movimiento de un objeto puede describirse mediante 
dos términos: velocidad y aceleración. La velocidad, algu-
nas veces llamada rapidez, es una medida de cuán lejos se 
mueve alguna cosa o, más precisamente, la tasa de cambio 
de su posición con el tiempo.

La velocidad de un coche se mide en millas por hora 
(kilómetros por hora). Las unidades de velocidad en el SI 
son metros por segundo (m/s). La ecuación para la veloci-
dad (v) es:

VELOCIDAD

v =   d __ t  

donde d representa la distancia recorrida en el tiempo t.

Pregunta:  ¿Cuál es la velocidad de un balón que recorre 
60 m en 4 s?

Respuesta:
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FIGuRA 2-2 un bólido proporciona un ejemplo familiar para 
la relación entre velocidad inicial, velocidad final, aceleración  
y tiempo.
Pregunta:  La luz es capaz de recorrer 669 millones de 
millas en 1 hora. ¿Cuál es la velocidad en 
unidades del SI?

Respuesta:

la velocidad de la luz es constante y se simboliza por 
c; c = 3 × 108 m/s.

Con frecuencia la velocidad de un objeto cambia cuando su 
posición se modifica. Por ejemplo, un bólido empieza a mo-
verse desde el reposo y finaliza con una velocidad de 80 m/s. 
La velocidad inicial, designada por vo, es 0 (fig. 2-2). La 
velocidad final, representada por vf, es 80 m/s. La velocidad 
promedio puede calcularse mediante la expresión:

VELOCIDAD PROMEDIO

donde la barra sobre la «v» representa la velocidad 
promedio.

Pregunta: ¿Cuál es la velocidad promedio del bólido?
Respuesta:

Pregunta:  Un Corvette puede alcanzar una velocidad 
de 88 mph en un cuarto de milla. ¿Cuál es su 
velocidad promedio?

Respuesta:

Aceleración
La tasa de cambio de velocidad con el tiempo es la ace-
leración. Esto es cómo de «rápida o lentamente» cambia 
la velocidad. Debido a que la aceleración es la velocidad 
dividida entre el tiempo, la unidad es metros por segundo 
al cuadrado (m/s2).

Si la velocidad es constante, la aceleración es cero. Por 
otro lado, una aceleración constante de 2 m/s2 significa que 
la velocidad de un objeto aumentó en 2 m/s cada segundo. 
La ecuación definida para la aceleración es:
ACELERACIóN

Pregunta: ¿Cuál es la aceleración del bólido?
Respuesta:

Pregunta:  Un Mustang 5L puede acelerar a 60 mph 
en 5,9 s. ¿Cuál es la aceleración en  
unidades SI?

Respuesta:

Leyes del movimiento de Newton
En 1686 el científico inglés Isaac Newton presentó tres 
principios que todavía hoy son reconocidos como leyes 
fundamentales del movimiento.

Primera ley de Newton: inercia. un cuerpo 
permanecerá en reposo o continuará moviéndose con 
una velocidad constante en línea recta a no ser que 
una fuerza externa actúe sobre él.
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La primera ley de Newton establece que si no actúa una fuer-
za sobre un objeto no existirá aceleración. La propiedad de 
la materia que actúa para resistirse a un cambio en su estado 
de movimiento se denomina inercia. Así, con frecuencia la 
primera ley de Newton se denomina también ley de la inercia 
(fig. 2-3). Un sistema de imagen de rayos X portátil obvia-
mente no se moverá si no es forzado por un impulso. Sin em-
bargo, una vez en movimiento continuará moviéndose para 
siempre, incluso cuando la fuerza impulsora se deja de apli-
car, a no ser que exista una fuerza de oposición (fricción).

segunda ley de Newton: fuerza. la fuerza (f) que actúa 
sobre un objeto es igual al producto de la masa (m) del 
objeto por la aceleración (a).

La segunda ley de Newton es una definición del concepto 
de fuerza. La fuerza puede producirse mediante un impulso 
o tracción de un objeto. Si un cuerpo de masa m tiene una 
aceleración a, entonces la fuerza sobre él viene dada por la 
masa por la aceleración. La segunda ley de Newton está 
ilustrada en la figura 2-4. Matemáticamente, esta ley puede 
expresarse como:

FuERZA

f = ma
la unidad de fuerza del si es el newton (N).
FIGuRA 2-3 la primera ley de Newton establece que un cuerpo 
en reposo permanecerá en reposo y un cuerpo en movimiento 
continuará en movimiento hasta que sea influido por una fuerza 
exterior.
Pregunta:  Halle la fuerza de una masa de 55 kg acelera-
da a 14 m/s2.

Respuesta: F = ma
   = (55 kg)   (14m/s2)
   = 770 N

Pregunta:  ¿Cuál es la fuerza requerida para acelerar 
a 15 m/s2 un Ford Explorer de 3.600 lb 
(1.636 kg)?

Respuesta: F = ma
   = (1.636 kg)   (15 m/s2)
   = 24.540 N

Tercera ley de Newton: acción/reacción. Para cada 
acción existe una reacción igual y opuesta.

La tercera ley del movimiento de Newton establece que 
para cada acción existe una reacción igual y opuesta. «Ac-
ción» era la palabra que Newton utilizaba para «fuerza». 
De acuerdo a esta ley, si empujamos un bloque pesado, éste, 
a su vez, empujará contra nosotros con la misma fuerza que 
aplicamos. Por otro lado, el profesor de física que se mues-
tra en la figura 2-5, al que sus estudiantes enloquecidos han 
metido en una habitación cuyas paredes se cierran, puede 
empujar tan fuerte como quiera, pero la fuerza que ejerza 
no logrará evitar que las paredes continúen cerrándose.
FIGuRA 2-4 la segunda ley de Newton establece que la fuerza 
aplicada para mover un objeto es igual a la masa del objeto 
multiplicada por la aceleración.

FIGuRA 2-5 estudiantes técnicos enloquecidos realizando un 
experimento físico habitual para probar la tercera ley de Newton.
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FIGuRA 2-6 la conservación del impulso ocurre con cada golpe 
de billar.
Peso
El peso (Wt) es una fuerza sobre un cuerpo causada por la 
atracción de la gravedad sobre él. Los experimentos han 
demostrado que los objetos que caen hacia la Tierra ace-
leran a una tasa constante. Esta tasa, denominada acelera-
ción debida a la gravedad y representada por el símbolo g, 
tiene los siguientes valores en la Tierra:

  g = 9,8 m/s2   en unidades SI
  g = 32 ft/s2   en unidades británicas

El valor de la aceleración debida a la gravedad de la 
Luna es solamente alrededor de un sexto de la de la Tie-
rra. La «falta de peso» observada en el espacio exterior 
se debe a la ausencia de la gravedad. Así, el valor de la 
gravedad en el espacio exterior es cero. El peso de un ob-
jeto es igual al producto de su masa y la aceleración de la 
gravedad.

PESO

Wt  =  mg
las unidades de peso son las mismas que las de fuerza: 
newtons y libras.

el peso es el producto de la masa y la aceleración de la 
gravedad en la Tierra; 1 lb = 4,5 N.

Pregunta:  Un estudiante tiene una masa de 75 kg. ¿Cuál 
es su peso en la Tierra? ¿Y en la Luna?

Respuesta: Tierra:   g = 9,8 m/s2

 Wt = mg
  = 75 kg   (9,8 m/s2)
  = 735 N
  Luna:   g = 1,6 m/s2

 Wt = mg
  = 75 kg   (1,6 m/s2)
  = 120 N

Este ejemplo muestra un concepto importante: el peso 
de un objeto puede variar de acuerdo al valor de la grave-
dad que actúa sobre él. Sin embargo, obsérvese que la masa 
de un objeto no cambia a pesar de su localización. La masa 
de 75 kg del estudiante permanece siendo la misma en la 
Tierra, en la Luna o en el espacio.

Impulso
El producto de la masa de un objeto y su velocidad se  
denomina momento o impulso, representado por p.

IMPuLSO

p = mv
A mayor velocidad de un objeto, mayor impulso posee 
ese objeto. Una carretilla acelerando hacia abajo por 
una colina, por ejemplo, gana impulso y su velocidad 
aumenta.

el impulso es el producto de la masa por la velocidad.

El impulso total antes de cualquier interacción es igual al 
impulso total tras la interacción. Imagine una bola de billar 
chocando contra otras dos bolas en reposo (fig. 2-6). El 
impulso total antes de la colisión es la masa por la veloci-
dad del taco de billar. Tras la colisión de éste, el impulso es 
distribuido entre las tres bolas. Así, el impulso original del 
taco se conserva tras la interacción.

Trabajo
El trabajo, tal como se utiliza en física, tiene un significado 
específico. El trabajo hecho sobre un objeto es la fuerza 
aplicada por la distancia sobre la que es aplicada. La for-
mulación matemática es:

TRABAJO

W  =  fd

La unidad de trabajo es el julio (J). Cuando levanta una 
casete está haciendo un trabajo. Sin embargo, cuando 
simplemente mantiene la casete inmóvil no trabaja (en el 
sentido físico), incluso aunque esté realizando un esfuerzo 
considerable.



CaPÍTulo 2 fundamentos  de radiología 23
©

 E
L

SE
V

IE
R

. F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

ri
za

ci
ón

 e
s 

un
 d

el
it

o

el trabajo es el producto de la fuerza por la distancia.

Pregunta:  Calcule el trabajo realizado al levantar a un 
paciente infantil de 90 N de peso (20 lb) a 
una altura de 1,5 m.

Respuesta: Trabajo = Fd
   = (90 N)   (1,5 m)
   = 135 J

Potencia
La potencia es la tasa de trabajo realizado. Se necesita 
la misma cantidad de trabajo para levantar una case-
te a una altura dada tanto si se tarda 1 segundo como 
un 1 minuto en hacerlo. La potencia nos proporciona 
una vía para incluir el tiempo requerido para realizar el  
trabajo.

POTENCIA

P = trabajo /t = fd/t

La unidad SI de potencia es el julio/segundo (J/s), el cual se 
denomina vatio o watt (W). La unidad británica de potencia 
es el caballo de potencia (hp, horsepower).
  1   hp = 746 W
  1.000 W = 1 kilowatt   (kW)

la potencia es el cociente del trabajo entre el tiempo.

Pregunta:  Un radiólogo levanta una casete de 0,8 kg 
desde el suelo hasta encima de una mesa  
de 1,5 m con una aceleración de 3 m/s2. 
¿Cuál es la potencia ejercida si se tarda  
1,0 s?

Respuesta:  Éste es un problema multifactorial. Nosotros 
sabemos que P = trabajo/t; sin embargo, el 
valor del trabajo no se da en el problema. 
Recuerde que trabajo = Fd y F = ma.  
Primero, encuentre F.

  F = ma
   = (0,8 kg)   (3 m/s2)
   = 2,4 N
  Después, halle el trabajo:
  Trabajo = Fd
   = (2,4 N)   (1,5 m)
   = 3,6 J
  Ahora puede calcularse P:
  P = trabajo/t
   = 3,6 J/1,0 s
   = 3,6 W
Pregunta:  Un radiólogo apresurado empuja un sistema 
de imagen portátil de 35 kg por un pasillo de 
25 m en 9 s con una velocidad final de 3 m/s. 
¿Qué potencia se necesita?

Respuesta:

Energía
Existen muchas formas de energía, como se expuso en el 
capítulo 1. La ley de conservación de la energía establece 
que la energía puede transformarse de una forma a otra, 
pero no puede crearse o destruirse; la cantidad total de 
energía es constante. Por ejemplo, la energía eléctrica se 
convierte en energía lumínica y energía calórica en una 
bombilla. La unidad de energía y trabajo es la misma, el 
julio.

la energía es la capacidad de producir trabajo.

Existen dos formas de energía mecánica que se utilizan con 
frecuencia en radiología: la energía cinética y la energía po-
tencial. La energía cinética (EC) es la energía asociada con 
el movimiento de un objeto expresada por:

ENERGÍA CINÉTICA

 EC =   1 __ 2   mv2

Es evidente que la energía cinética depende de la masa del 
objeto y del cuadrado de su velocidad.

Pregunta:  Considere dos vagones de carga, A y B, con 
la misma masa. Sabiendo que B tiene el doble 
de velocidad de A, verifique que la EC del 
vagón de carga B es cuatro veces la del vagón 
de carga A.
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FIGuRA 2-7 la energía potencial resulta de la posición de 
un objeto. la energía cinética es la energía del movimiento. 
A, energía potencial máxima, no energía cinética. B, energía 
potencial y energía cinética. C, energía cinética máxima, no 
energía potencial.
Respuesta:

La energía potencial (EP) es la energía acumulada de una 
posición o configuración. Un libro de texto sobre un escri-
torio tiene EP debido a su peso sobre el suelo... ¿y el poten-
cial para un mejor trabajo si se lee? Existe la capacidad de 
realizar un trabajo cayendo al suelo. La energía potencial 
gravitacional viene dada por:

ENERGÍA POTENCIAL

eP = mgh
donde h es la distancia sobre la superficie de la Tierra.

Un esquiador en lo alto de un salto, un resorte enroscado y 
una goma elástica estirada son ejemplos de otros sistemas 
que tienen EP a causa de su posición o configuración.

Si un científico lanza una bola desde lo alto de la Torre 
inclinada de Pisa (fig. 2-7), la bola tendrá solamente EP, no 
EC. Cuando el científico la suelta y empieza a caer, la EP 
disminuye a la vez que la altura. Al mismo tiempo, la EC 
va aumentando a medida que la bola se acelera. Justo antes 
del impacto la EC de la bola alcanza el máximo, al igual 
que la velocidad. Debido a que ahora no hay altura la EP 
llega a cero. Toda la EP inicial de la bola se ha convertido 
en EC durante la caída.

Pregunta:  Un radiólogo sujeta un tubo de rayos X de 
6 kg 1,5 m por encima del suelo. ¿Cuál es su 
energía potencial?

Respuesta: EP = mgh
   = 6 kg × 9,8 m/s2 × 1,5 m
   = 88 kg m2/s2

   = 88 J

La tabla 2-3 presenta un resumen de las cantidades y unidades 
en mecánica.

Calor
El calor es una forma de energía muy importante para la 
tecnología radiológica. El calor excesivo es un enemigo le-
tal de un tubo de rayos X que puede causar un daño per-
manente. Por esta razón el técnico debe conocer las propie-
dades del calor.
 el calor es la energía cinética del movimiento  
aleatorio de las moléculas.

Cuanto más rápido y desordenado sea el movimiento de las 
moléculas, mayor será el calor que contenga el objeto. La 
unidad de calor, la caloría, se define como el calor necesario 
para aumentar la temperatura de 1 g de agua hasta 1 °C. 
La misma cantidad de calor tendrá diferentes efectos en 
diferentes materiales. Por ejemplo, el calor requerido para 
cambiar la temperatura de 1 g de plata en 1 °C es aproxi-
madamente 0,05 calorías, es decir, sólo 1/20 de lo requerido 
para un cambio de temperatura similar en el agua.

El calor se transfiere por conducción, por convección y 
por radiación.

TRANSFERENCIA DE CALOR

La conducción es la transferencia de calor a través de ma-
terial o por contacto. El movimiento molecular de un obje-
to a alta temperatura en contacto con un objeto a baja tem-
peratura iguala la temperatura de ambos.
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Cantidad Símbolo Ecuación de definición SI Británica

Velocidad v v  = d/t m/s ft/s

Velocidad promedio v̄ v̄ =  
 v0−v1 ______ 2  m/s ft/s

aceleración a a =   
v1−v0 _____ t  m/s2 ft/s2

fuerza f f = ma N lb
Peso Wt Wt = mg N lb
impulso p p = mv kg-m/s ft-lb/s
Trabajo W W = fd J ft/lb
Potencia P P = W/t W hp
energía cinética eC eC = ½ mv2 J ft-lb
energía potencial eP eP = mgh J ft-lb

   TABLA 2-3  Resumen de las cantidades, ecuaciones y unidades utilizadas en mecánica

FIGuRA 2-8 Tres escalas utilizadas para representar la 
temperatura. la escala de Celsius se ha adoptado en todo el 
mundo para la medición del tiempo (excepto en estados unidos). 
la escala Kelvin es la escala científica.
La conducción se observa fácilmente cuando un objeto 
caliente y un objeto frío se colocan en contacto. Después 
de poco tiempo, el calor conducido al objeto más frío da 
lugar a temperaturas iguales en los dos objetos. El calor es 
conducido desde el ánodo de un tubo de rayos X a través 
del rotor hacia un aceite aislante.

La convección es la transferencia mecánica de molécu-
las «calientes» en un gas o líquido de un lugar a otro. Un 
radiador o caldera de tiro forzado calienta una habitación 
por convección. El aire de alrededor del radiador se calien-
ta, provocando su ascensión, mientras que el aire más frío 
circula hacia dentro y toma su lugar.

La radiación térmica es la transferencia de calor por la 
emisión de radiación infrarroja. El resplandor rojizo emiti-
do por objetos calientes es la evidencia del calor transferido 
por radiación. Un tubo de rayos X se enfría principalmente 
por radiación.

Una caldera de tiro forzado impele aire caliente hacia la 
habitación, proporcionando una circulación forzada para 
complementar la convección natural. El calor se propaga 
desde el interior de un tubo de rayos X al aire.

La temperatura se mide normalmente con un termó-
metro y éste se suele calibrar mediante dos puntos de 
referencia: los puntos de congelación y de ebullición del 
agua. Las tres escalas que se han desarrollado para medir 
la temperatura son Celsius (°C), Fahrenheit (°F) y Kelvin 
(K) (fig. 2-8).

Estas escalas se interrelacionan como sigue:

ESCALAS DE TEMPERATuRA

Tc = 5/9   (Tf  − 32)
  Tf = 9/5   Tc + 32
Tk = Tc + 273
los subíndices c, f y k se refieren a Celsius, fahrenheit 
y Kelvin, respectivamente.
Pregunta: Convierta 77 °F en grados Celsius.
Respuesta:

Pueden utilizarse las siguientes reglas para una conversión 
aproximada más sencilla:

CONVERSIóN APROxIMADA DE TEMPERATuRA

de °f a °C: restar 30 y dividir entre 2.
de °C a °f: multiplicar por 2 y añadir 30.

La imagen de resonancia magnética (RM) con un imán su-
perconductor necesita líquidos extremadamente fríos de-
nominados criogénicos. El nitrógeno líquido, que entra en 
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ebullición a 77 K, y el helio líquido, que hierve a 4 K, son 
los dos criogénicos utilizados.

Pregunta:  El helio líquido se utiliza como  
superconductor frío en los sistemas  
de RM. ¿Cuál es su temperatura en grados 
Fahrenheit?

Respuesta: Tk = Tc+273
  Tc = Tk−273
  Tc = 4−273
  Tc = −269 °C
  Tf = 9/5   Tc+32
  Tf = −484+32
  Tf = −452 °F

La relación entre temperatura y energía se representa con 
frecuencia mediante un termómetro de energía (fig. 2-9). 
Nosotros consideramos a los rayos X energéticos, aunque 
en la escala cósmica son más ordinarios.
FIGuRA 2-9 el termómetro de energía valora la temperatura y la 
energía a la vez.
MATEMÁTICAS PARA RADIOLOGÍA
La física debe gran parte de su certeza al uso de las ma-
temáticas y, como consecuencia, la mayoría de los con-
ceptos físicos se pueden expresar matemáticamente. Por 
consiguiente, en el estudio de la ciencia radiológica es 
importante tener una base sólida de los conceptos fun-
damentales de las matemáticas. Las siguientes secciones 
repasan estos conceptos. Se debería conseguir resolver 
sin dificultad cada tipo de problema presentado en este 
repaso.

Fracciones
Una fracción es un valor numérico que se expresa median-
te la división de un número entre otro; también se conoce 
como el cociente de dos números. Una fracción consta de 
un numerador y un denominador.

FRACCIóN

fracción =   x __ y   =   numerador ____________  
denominador

  

Si el cociente del numerador dividido entre el denominador 
es menor que 1, el resultado es una fracción propia. Las 
fracciones impropias tienen un valor mayor que 1.

Pregunta: Dar ejemplos de fracciones propias.

Respuesta:   1 __ 
2

  ,      3 __ 
5
  ,      5 __ 

7
  ,      9 ___ 

10
  

Pregunta: Dar ejemplos de fracciones impropias.

Respuesta:   3 __ 
2

  ,      6 __ 
5
  ,      10 ___ 

7
  ,      13 ___ 

10
  

Suma y resta. Primero buscamos un común denomina-
dor, luego sumamos o restamos.

SuMAR FRACCIONES

  x __ y   +   a __ 
b

   =   xb ___ 
yb

   +   
ay

 ___ 
yb

   =   
xb+ay

 ______ 
yb

  

Pregunta: ¿Cuál es el resultado de   2 __ 
3
   +   4 __ 

5
  ?

Respuesta:    2 __ 
3

   +   4 __ 
5

   =   10 ___ 
15

   +   12 ___ 
15

   =   22 ___ 
15

  , que es una fracción

  impropia.

Pregunta: ¿Cuál es el resultado de   4 __ 
5
   +   2 __ 

3
  ?

Respuesta:   4 __ 
5

   −   2 __ 
3

   =   12 ___ 
15

   −   10 ___ 
15

   =   2 ___ 
15

  , que es una fracción

  propia.
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Multiplicación. Para multiplicar fracciones, simplemente 
multiplicamos los numeradores y los denominadores.

MuLTIPLICAR FRACCIONES

  x __ y   ×   a __ 
b
   =   xa ___ 

yb
  

Pregunta: ¿Cuál es el resultado de   2 __ 
5
   ×   7 __ 

4
  ?

Respuesta:   2 __ 
5

   ×   7 __ 
4
   =   14 ___ 

20
   =   7 ___ 

10
  , que es una fracción propia.

Pregunta: ¿Cuál es el resultado de   9 __ 
8

   ×   12 ___ 
7
  ?

Respuesta:   9 __ 
8

   ×   12 ___ 
7

   =   108 ____ 
56

   =   27 ___ 
14

  , que es una fracción

  impropia.

División. Para dividir fracciones, invertir la segunda 
fracción y multiplicar.

DIVIDIR FRACCIONES

  x __ y   ÷   a __ 
b
   =   x __ y   ×   b __ a   =   xb ___ ya  

Pregunta: ¿Cuál es resultado de   5 __ 
2
   ÷   7 __ 

4
  ?

Respuesta:   5 __ 
2

   ÷   7 __ 
4
   =   5 __ 

2
   ×   4 __ 

7
   =   20 ___ 

14
   =   10 ___ 

7
  , que es una fracción

  impropia.

Pregunta: ¿Cuál es el resultado de   3 ___ 
10

   ÷   7 __ 
2
  ?

Respuesta:   3 ___ 
10

   ÷   7 __ 
2
   =   3 ___ 

10
   ×   2 __ 

7
   =   6 ___ 

70
   =   3 ___ 

35
  , que es una

  fracción propia.

Una aplicación especial de las fracciones en radiología 
es la ratio. Las ratios expresan la relación matemática 
entre medidas similares, como pies a millas o libras a 
kilogramos.

Pregunta: ¿Cuál es la ratio entre pie y milla?
Respuesta:  Hay 5.280 pies en 1 milla; por tanto, la ratio 

es 5.280 pies/1 milla.

Pregunta: ¿Cuál es la ratio entre kilogramo y libra?
Respuesta:  Hay 2,2 libras en 1 kilogramo; por tanto, 

  la ratio es   2,2 lb _____ 
kg

  

Decimales
Las fracciones en las que el denominador es una potencia 
de 10 pueden convertirse fácilmente a decimales.
CONVERSIóN DE FRACCIONES A DECIMALES

  3 ___ 10   = 0,3   161 ______ 10.000   = 0,0161

  3 ______ 1.000   = 0,003   1.527 _______ 10.000   = 0,1527

Si el denominador no es una potencia de 10, el decimal 
equivalente puede encontrarse mediante una división o con 
ayuda de una calculadora.

La barra sobre el 6 indica que este dígito se repite. Cuando 
se divide 5 entre 12 la respuesta es 0,416666…

Casi nunca se hacen conversiones de fracciones a deci-
males sin la ayuda de una calculadora o el ordenador. Se-
gún la calculadora, es simplemente cuestión de introducir 
los números en la secuencia apropiada.

Pregunta:  ¿Cuál es el decimal equivalente a la fracción   3 __ 
7

   
propia?

Respuesta:   3 __ 
7
  =0,429

Pregunta:  ¿Cuál es el decimal equivalente a la fracción

    123 ____ 
69

   impropia?

Respuesta:   123 ____ 
69

  =1,78

Cifras significativas
A menudo los estudiantes se preguntan cuántos decima-
les deben incluir en la respuesta. Por ejemplo, supongamos 
que queremos encontrar el área de un círculo.

Pregunta:  ¿Cuál es el área de un círculo cuyo radio es 
de 1,25 cm?

Respuesta: A = πr2

   = (3,14)   (1,25 cm)2

   = (3,14)   (1,5625 cm2)
   = 4,90625 cm2

Esta respuesta es incorrecta porque implica una precisión 
mucho mayor en la medida del área de la que realmente 
disponemos. Este resultado debe redondearse de acuerdo a 
reglas específicas.



28 ParTe i física radiológica
en la adición y en la sustracción, redondear al mismo 
número de decimales que tenga el dato con el menor 
número de cifras decimales a la derecha de la cifra 
decimal.

Pregunta:  Sumar 5,0631, 117,2 y 21,42 y redondear la 
respuesta.

Respuesta: 

Puesto que 117,2 tiene un dígito, 2, a la derecha de la coma, 
la respuesta es 143,7.

Pregunta:  Resolver la siguiente sustracción y redondear 
la respuesta: 42,83 − 7,6147.

Respuesta: 

Como 42,83 tiene dos dígitos, 83, a la derecha del punto 
decimal, la respuesta es 35,22.

en la multiplicación y en la división, redondear al 
mismo número de dígitos que el dato con el menor 
número de cifras significativas.

Pregunta: ¿Cuál es el producto de 17,24 por 0,382?
Respuesta: 

Ya que 0,382 tiene tres cifras significativas (el cero no es 
significativo) y 17,24 tiene cuatro, la respuesta debe tener 
tres dígitos. La solución es 6,59.

Pregunta:  ¿Cómo presentaría el área del círculo comen-
tado anteriormente?

Respuesta: 4,91 cm2

Pregunta: ¿Cuál es el cociente entre 3,1416 y 1,05?

Respuesta:   3,1416 _______ 
1,05

   = 2,992

Puesto que 1,05 tiene tres cifras significativas (en este 
caso, el cero es significativo porque está seguido de un nú-
mero mayor que cero) y 3,1416 cinco cifras significativas, 
la respuesta debe tener tres dígitos. La solución es 2,99.

Álgebra
Las reglas del álgebra proporcionan los procedimientos 
exactos para manipular fracciones, además de las ecuacio-
nes para obtener cantidades desconocidas. Generalmente, 
las incógnitas se designan por letras del alfabeto, como x, 
y o z. Se utilizan tres principales reglas algebraicas en la 
resolución de problemas en el diagnóstico radiológico.

Cuando una incógnita (x) se multiplica por un número, 
hay que dividir ambos términos de la ecuación entre 
ese número.

Pregunta: Resolver la ecuación 5x = 10 para x.
Respuesta:

Cuando sumamos un número a una incógnita (x), se 
debe restar dicho número a ambos términos de la 
ecuación.
 x + a = b
x + a − a = b − a
 x = b − a

Pregunta: Resolver la ecuación x + 7 = 10.
Respuesta: x+7−7=10−7 
   x=3

Cuando una ecuación se presenta en forma de 
proporción, multiplicamos en cruz y resolvemos la 
incógnita (x).

Las flechas cruzadas indican la dirección de la multiplica-
ción cruzada.
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Pregunta: Resolver la ecuación   x __ 
5
   =   3 __ 

8
   para x.

Respuesta:   x __ 
5
   =   3 __ 

8
  

  8x = 3 × 5
  8x = 15

    8x ___ 
8

   =   15 ___ 
8
  

  x = 1  7 __ 
8
  

Con frecuencia, puede que necesitemos las tres reglas para 
resolver un problema particular.

Pregunta: Calcular 6x + 3 = 15 para el valor de x.
Respuesta: 6x + 3 = 15
 6x + 3 − 3 = 15 − 3
 6x = 12

   6x ___ 
6

   =   12 ___ 
6

  

 x = 2

Pregunta:

Respuesta:

Pregunta: Resolver ABx + C = D para x.
Respuesta: ABx + C = D
 ABx + C − C = D − C
 ABx = D − C

   ABx ____ 
AB

   =   D−C _____ 
AB

  

 x =   D−C _____ 
AB

  

Obsérvese que el primero y el tercero de los ejemplos an-
teriores son casi idénticos en forma. En las ecuaciones 
físicas se utilizan frecuentemente símbolos en lugar de 
números.

Una aplicación especial de las fracciones y las reglas del 
álgebra en radiología es la proporción. Una proporción ex-
presa la relación de una ratio con otra. La ratio de una 
rejilla radiológica es directamente proporcional al cociente 
entre la altura y el espacio intermedio entre las líneas de la 
rejilla.

Pregunta:  Si la altura de la rejilla es de 800 mm y el 
intervalo entre líneas de 80 mm, ¿cuál es la 
ratio de la red?

Respuesta:   
800 mm

 _______ 
80 mm

   =   10 ___ 
1
   es la ratio de la rejilla
Algunas veces escribimos el resultado de la manera 10:1 y 
se expresa como «ratio 10 a 1».

La afirmación «el kilometraje de gasolina (espacio re-
corrido en un determinado tiempo para una cantidad con-
creta de combustible) es inversamente proporcional al peso 
del automóvil» se puede utilizar como una proporción nu-
mérica para resolver una incógnita.

Pregunta:  Un turismo de 750 kg recorre 15 km por 
litro de gasolina. ¿Cuál es el kilometraje 
que se espera para un automóvil de lujo de 
1.650 kg?

Respuesta: Establecer la proporción inversa como sigue:

    x ______ 
750 kg

   =   
15 kmpl

 ________ 
1.650 kg

  

  y utilizar las reglas de álgebra para resolver x.

  x =   
(15 kmpl)   (750 kg)

  ________________  
1.650 kg

  

  x = 6,8 kmpl

La cantidad de radiación producida es directamente pro-
porcional al mAs de un sistema de imagen de rayos X.

Pregunta:  A 50 miliamperios-segundo (mAs), la exposi-
ción cutánea de entrada (ESE, entrance skin 
exposure) es de 240 mR (2,4 mGya). ¿Cuál 
será la ESE si el procedimiento se aumenta a 
60 mAs?

Respuesta:   x _______ 
60 mAs

   =   240 mR _______ 
50 mAs

  

  x =   (240 mR)   (60 mAs)  _________________  
50 mAs

  

  x = 288 mR

Sistemas numéricos
El sistema de números que empleamos está basado en múl-
tiplos de 10 y se llama sistema decimal. El origen de este 
sistema es desconocido, aunque existen varias suposiciones 
(fig. 2-10). En este sistema, los números se pueden repre-
sentar de varias formas, cuatro de las cuales se muestran 
en la tabla 2-4.

El superíndice de «10» en la columna de forma expo-
nencial de la tabla 2-4 recibe el nombre de exponente. La 
forma exponencial, también conocida como notación en 
potencia de diez o notación científica, es particularmente 
útil en radiología.

Obsérvese que los números muy grandes o muy pe-
queños son laboriosos de escribir en las formas decima-
les y fraccionarias. En radiología, muchos números son 
o muy grandes o muy pequeños. La forma exponencial 
permite escribir y manipular esos números con relativa 
facilidad.

Para expresar un número en notación científica escribi-
mos primero el número en forma decimal. Si hay dígitos a 
la izquierda de la coma el exponente será positivo.

Para determinar el valor de este exponente positivo, 
colocamos la coma después del primer dígito y conta-
mos el número de lugares que se ha desplazado la coma.  
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Por ejemplo, la deuda nacional de Estados Unidos a 25 de 
noviembre de 2007 era, aproximadamente, de 9 billones de 
dólares. Para expresar esto en forma de notación científica 
debemos colocar la coma a continuación del primer 9 y 
contaremos el número de dígitos que se ha movido. Esto 
indica que el exponente será +12.

deuda nacional de estados unidos = 
9.001.574.661.231 $ = 9,0 $ × 1012

Si no hay dígitos diferentes de cero a la izquierda de la 
coma el exponente será negativo. El valor de este expo-
nente negativo se hallará colocando la coma a la derecha 
del primer dígito distinto de cero y contando el número de 
dígitos que se ha movido la coma.

Una cuerda de la guitarra de Robert Earle Keene tiene 
un diámetro de 0,00075 m. ¿Cuál es el diámetro en nota-
ción científica? Primero, colocar la coma entre el 7 y el 5. 
FIGuRA 2-10 el origen probable del sistema numérico decimal.

Forma fraccional Forma decimal

10.000 10.000
1.000 1.000
100 100
10 10
1 1
1/10 0,1
1/100 0,01
1/1.000 0,001
1/10.000 0,0001

   TABLA 2-4  Diferentes maneras de representar los númer
Después, contar el número de dígitos que se ha movido el 
punto decimal y expresar esta cantidad como exponente 
negativo.

0,00075 m = 7,5 × 10−4 m 

Otro ejemplo que puede tomarse de la física es el número 
llamado constante de Planck, cuyo símbolo es h. La cons-
tante de Planck está relacionada con la energía de los rayos 
X. Su expresión decimal es:

h = 0,000000000000000000000000000000000663 J s

Obviamente, esta expresión es demasiado engorrosa 
para escribirla cada vez. Por ello, la constante de Planck se 
escribe siempre en notación científica:

  h=6,63×10−34 J s

Pregunta: Expresar 4.050 en notación científica.
Respuesta: 4.050 = 4,05 × 103

Pregunta: Expresar   1 ______ 
2.000

   en notación científica. 

Respuesta: Primero convertimos a su expresión decimal.

    1 ______ 
2.000

   = 0,0005

  0,0005 = 5 × 10−4

Pregunta:  Los rayos X se propagan a una velocidad 
de 300.000.000 m/s. Expresarlo en notación 
científica.

Respuesta: 300.000.000 = 3 × 108 m/s

Pregunta:  Los sistemas de imagen por rayos X específi-
cos para tórax suelen situarse a una distancia 
del receptor de imagen a fuente (SID) de 
10 ft. Expresarlo en centímetros en notación 
científica.

Respuesta: 10 ft ×   12 in _____ 
ft

   ×   2,54 cm _______ 
in

   = 304,8 cm

  304,8 cm = 3,048 × 102 cm
Forma exponencial Forma logarítmica

104 4,000
103 3,000
102 2,000
101 1,000
100 0,000
10−1 −1,000
10−2 −2,000
10−3 −3,000
10−4 −4,000

os en el sistema decimal



CaPÍTulo 2 fundamentos  de radiología 31
©

 E
L

SE
V

IE
R

. F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

ri
za

ci
ón

 e
s 

un
 d

el
it

o

FIGuRA 2-11 las principales características de cualquier gráfica 
son los ejes x e y que intersectan en el origen. los puntos de datos 
se introducen como pares ordenados.

Operación Regla Ejemplo

Multiplicación 10x × 10y = 10(x + y) 102 × 103 = 10(2 + 3) = 105

división 10x ÷ 10y = 10(x − y) 106 ÷ 104 = 10(6 − 4) = 102

elevar a una potencia (10x)y = 10xy (105)3 = 105 × 3 = 1015

inverso 10−x = 1/10x 10−3 = 1/103 = 1/1.000
unidad 100 = 1 3,7 × 100 = 3,7

   TABLA 2-5  Reglas para manipular números en su forma exponencial
En realidad, las unidades destinadas a tórax actuales se ins-
talan a una SID de 3 m.

Reglas exponenciales
Otra ventaja de manipular números en su expresión ex-
ponencial se evidencia en otras operaciones además de la 
suma y la resta. Las reglas generales para este tipo de ope-
raciones numéricas se muestran en la tabla 2-5.

Los siguientes ejemplos ponen de manifiesto los princi-
pios involucrados.

Multiplicación. Sumar los exponentes.

Pregunta: Simplificar 106 × 108

Respuesta: 106 × 108 = 10(6 + 8) = 1014

Pregunta: Simplificar 28 × 212

Respuesta: 28 × 212 = 2(8 + 12) = 220

División. Restar los exponentes.

Pregunta: 1010 ÷ 102

Respuesta: 1010 ÷ 102 = 1010 − 2 = 108

Pregunta: Simplificar   2
3
 ___ 

35
  

Respuesta:   2
3
 ___ 

26   = 2(3−5) = 2−2 =   1 ___ 
22

   =   1 __ 
4

  Elevar a una potencia. Multiplicar los exponentes.
Pregunta: Simplificar (3 × 1010)2

Respuesta: (3 × 1010)2 = 32 × (1010)2

  = 9 × 1020

Pregunta: Simplificar (2,718 × 10−4)3

Respuesta: (2,718 × 10−4)3 = (2,718)3 × (10−4)3

 = 20,08 × 10−12

 = 2,008 × 10−11

Obsérvese que estas reglas para exponentes se aplican 
sólo cuando los números elevados a la potencia son 
iguales.

Pregunta:  Dado a = 6,62 × 10−27, b = 3,766 × 1012, ¿cuán-
to es a × b?

Respuesta: a × b = (6,62 × 10−27) × (3,766 × 1012)
  = (6,62 × 3,766) × 10−27 × 1012

  = 24,931 × 10(−27+12)

  = 24,93 × 10−15

  = 2,49 × 10−14
Representación gráfica
El dominio de la representación gráfica es esencial para el 
estudio de la radiología. No sólo es importante ser capaz 
de extraer información de las gráficas, sino también dibujar 
las gráficas de los datos obtenidos a partir de medidas u 
observaciones.

La mayoría de las gráficas consisten en dos ejes: uno 
horizontal o eje x y otro vertical o eje y. El punto donde 
ambos ejes se cruzan se denomina origen (marcado como 
0 en la fig. 2-11). Las coordenadas se expresan en forma 
de pares ordenados (x, y), donde el primer número del par 
representa la distancia a lo largo del eje x y el segundo nú-
mero indica la altura sobre el eje y.

El par ordenado (3,2) representa un punto con tres uni-
dades sobre el eje x y dos unidades sobre el y. Este punto 
está representado en la figura 2-11. ¿En qué se diferencia 
del punto (2,3)? Si conocemos el valor de otro par orde-
nado (p. ej., [8,10]), entonces se puede trazar la gráfica de 
una línea recta.

En radiología, los ejes de las gráficas no acostumbran 
a etiquetarse como x e y. Generalmente, buscamos la re-
lación entre dos cantidades específicas. Supongamos, por 
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FIGuRA 2-12 relación entre densidad óptica y miliamperio-
segundo a partir de los datos ofrecidos en el texto.
ejemplo, que le piden la gráfica que represente el efecto de 
miliamperio-segundos (mAs) en densidad óptica (DO), el 
ennegrecimiento de una radiografía.

El primer paso es dibujar los ejes. En este ejemplo, los 
datos se presentan en forma de pares ordenados, donde 
mAs representa los valores de x y DO representa los va-
lores de y.

Seguidamente, comprobamos el rango de cada canti-
dad y escogemos la escala conveniente que nos permita 
rellenar adecuadamente la gráfica con los datos. Después 
etiquetamos los ejes y dibujamos cuidadosamente cada 
punto. Finalmente, trazamos una curva suave que ajuste 
de la mejor manera los puntos dibujados. No es necesa-
rio que la curva pase por cada uno de los puntos. En la 
figura 2-12 se muestra una gráfica completa de los datos 
anteriores.

mAs FRENTE A DO

mAs DO
0 0,15
10 0,25
20 0,46
30 0,70
40 0,91
60 1,24
80 1,45
100 1,60

Pregunta:  Los siguientes datos se obtuvieron en un 
experimento para determinar la cantidad 
de radiación X necesaria para matar en 60 
días el 50% de una población de ratones 
irradiados (dosis letal, DL50/60). Representar 
gráficamente estos datos y estimar el valor de 
DL50/60.
Dosis de 
radiación 
(rad)

Número 
de ratones 
irradiados

Número de 
ratones muertos 
en 60 días

Porcentaje de 
mortalidad

700 36 0 0

750 36 2 6

800 46 5 11

850 36 13 36

900 46 29 63

950 36 31 86

1.000 40 37 93

Respuesta:  Las columnas de datos que hay que represen-
tar son la primera y la última. Etiquetamos 
los ejes de manera que el rango de datos 
quede cubierto. Después dibujamos los pares 
ordenados de datos y los unimos mediante 
una curva suave.
   Finalmente, trazamos una línea horizontal en 
el punto de nivel de mortalidad del 50% y, 
cuando intersecte la curva suave, la proyecta-
mos verticalmente hasta el eje de dosis.

   Ésta es la DL50/60 para ratones en este experi-
mento (aprox. 880 rad). La DL50/60 para huma-
nos es, aproximadamente, de 350 rad (3,5 Gyt).

Frecuentemente, los datos que hay que representar se 
ofrecen en notación científica y, por tanto, abarcan un gran 
rango de valores. En estas situaciones, una escala lineal 
no es la adecuada y debe usarse una escala logarítmica 
(fig. 2-13).

Los datos radiológicos generalmente requieren una gráfi-
ca con escala semilogarítmica en uno de sus ejes (fig. 2-14). 
El eje y en papel semilogarítmico es una escala logarítmi-
ca usada para albergar un gran rango de valores. El eje x  
es una escala lineal.
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FIGuRA 2-14 el papel semilogarítmico es usado con frecuencia 
para representar datos radiológicos.

FIGuRA 2-13 longitudes iguales sobre una escala lineal tienen 
valores iguales. la escala logarítmica permite representar un 
mayor rango de valores.
Pregunta:  Los siguientes datos se han obtenido para 
determinar la cantidad de plomo necesaria 
para reducir la intensidad de radiación X de 
330 a 10 mR.

Grosor de  
plomo (mm)

0 2 4 6 8

Intensidad de 
rayos X (mR)

330 140 58 25 11

   Representar estos datos en papel milimetra-
do y en papel semilogarítmico y estimar el 
grosor necesario de plomo.

Respuesta:  A partir de la gráfica semilogarítmica de la 
figura 2-14 es fácil observar que la solución 
es 8,2 mmPb. No es tan sencillo observarlo 
en la gráfica lineal.

TERMINOLOGÍA PARA RADIOLOGÍA
Cada profesión tiene su propio lenguaje. La radiología no 
es una excepción. Varios términos y expresiones caracte-
rísticas de la radiología ya se han identificado; muchos 
más se usarán y se definirán a lo largo de este libro. De 
momento será suficiente con una introducción a dicha ter-
minología.
Prefijos numéricos
A menudo en radiología debemos utilizar múltiplos muy 
grandes o muy pequeños de unidades estándar. Dos uni-
dades, el miliamperio (mA) y el pico de kilovoltios (kVp), 
ya se han tratado. Cuando se escribe 70 kVp en lugar de 
70.000 picos de voltio, expresamos de manera compren-
sible la misma cantidad con menos caracteres. Para esta 
expresión reducida los científicos han diseñado un sistema 
de prefijos y símbolos (tabla 2-6).

Pregunta:  ¿Cuántos kilovoltios equivalen a 37.000 
voltios?

Respuesta: 37.000 V = 37 × 103 V
  = 37 kV
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Múltiple Prefijo Símbolo

1018 exa- e
1015 peta- P
1012 tera- T
109 giga- G
106 mega- M
103 kilo- k
102 hecto- h
10 deca- da
10−1 deci- d
10−2 centi- c
10−3 mili- m
10−6 micro- m
10−9 nano- n
10−12 pico- p
10−15 femto- f
10−18 atto- a

se han resaltado en negrita aquellos prefijos empleados con mayor frecuencia 
en la ciencia radiológica.

   TABLA 2-6   Prefijos científicos y de ingeniería 
estandarizados

FIGuRA 2-15 la radiación es emitida por un material radiactivo. 
la cantidad de material radiactivo se mide en curios. la cantidad 
de radiación se mide en roentgen, rad o rem, según su uso  
concreto. en diagnóstico por imagen podemos considerar  
1 r = 1 rad = 1 rem.
Pregunta:  El diámetro de una célula sanguínea es de 
aproximadamente 10 micrómetros (m). 
¿Cuántos metros son?

Respuesta: 10 m = 10 × 10−6 m
  = 10−5 m
  = 0,00001 m

unidades radiológicas
Las cuatro unidades empleadas para medir la radiación de-
berían ser familiares en nuestro vocabulario. La figura 2-15  
las relaciona con una hipotética situación en las que se de-
berían utilizar. La tabla 2-7 muestra la relación entre las 
unidades radiológicas usuales y sus equivalentes en el Siste-
ma Internacional (SI).

En 1981, la International Commission on Radiation 
Units and Measurements (ICRU) decretó las unidades 
estándar basadas en el SI que, desde entonces, han sido 
adoptadas por todos los países excepto Estados Unidos. 
La mayor parte de publicaciones y sociedades científicas 
de Estados Unidos han adoptado Le Système International 
d’Unités (el Sistema Internacional, SI), pero los estamentos 
reguladores y el American Registry of Radiologic Techno-
logists (ARRT) no lo han hecho. Consecuentemente, a lo 
largo de todo este libro se emplearán unidades radiológicas 
convencionales seguidas de las equivalentes del SI entre pa-
réntesis.

Roentgen (R) (Gya). El roentgen es igual a la intensi-
dad de radiación que crearían 2,08 × 108 pares de iones en  
1 centímetro cúbico de aire; es decir, 1 R = 2,08 × 108 pi/cm3.  
Sin embargo, la definición oficial está expresada en  
términos de carga eléctrica por unidad de masa de aire  
(1 R = 2,58 × 10−4 C/kg). La carga alude a los electrones  
liberados por ionización.

El roentgen fue definido inicialmente en 1928 como 
una unidad de medida de radiación. Desde entonces, la 
definición se ha revisado muchas veces. Los monitores 
de radiación normalmente están calibrados en roent-
gens. Los resultados obtenidos a través de sistemas de 
imagen de rayos X normalmente se especifican en mili-
roentgens (mR). El roentgen se aplica sólo a los rayos 
X y a los rayos gamma y a sus interacciones con el aire. 
Conservando la asunción del método Wagner/Archer 
descrito en el prefacio, se usa la unidad SI de kerma en 
aire (mGya).

el roentgen (Gya) es la unidad de exposición  
o intensidad de radiación.

Pregunta:  La intensidad de salida de un sistema de 
imagen de rayos X es de 100 mR. ¿Cuánto es 
este valor en unidades SI?

Respuesta: 100   R = Gya
  100 mR = 0,001 Gya
  100 mR = 1 mGya

Rad (Gyt). Normalmente se relacionan los efectos bio-
lógicos con la dosis de radiación y, por tanto, el rad es la 
unidad utilizada más frecuentemente cuando se describe la 
cantidad de radiación recibida por un paciente. El rad se 
utiliza para cualquier tipo de radiación ionizante y cual-
quier materia expuesta, no sólo el aire. Un rad es igual a 
100 erg/g (10−2 Gyt), donde el erg (julio) es una unidad de 
energía y el gramo (kilogramo) es una unidad de masa. Las 
unidades Gya y Gyt se refieren a la dosis de radiación en 
aire o tejido, respectivamente.
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uNIDADES CONVENCIONALES uNIDADES SI

Medida Nombre Símbolo Nombre Símbolo

exposición roentgen r kerma en aire Gya
dosis absorbida rad rad gray Gyt
dosis equivalente rem rem sievert sv
radiactividad curio Ci becquerelio bq
Multiplicar r por 0,01 para obtener Gya
Multiplicar rad por 0,01 para obtener Gyt
Multiplicar rem por 0,01 para obtener sv
Multiplicar Ci por 3,7 × 1010 para obtener bq

   TABLA 2-7  Medidas especiales de radiología y sus unidades específicas asociadas

FIGuRA 2-16 escalas comparables para la dosis equivalente de 
radiación.
el rad (Gyt, radiation absorbed dose) es la unidad de 
dosis absorbida de radiación.

Rem (Sv). Los dispositivos profesionales de monitoriza-
ción de radiación se analizan en términos de rem (radiation 
equivalent man). El rem se utiliza para expresar la cantidad 
de radiación recibida por trabajadores expuestos a radia-
ción y por la población en general.

Algunas clases de radiación producen más daño que 
los rayos X. Los rem miden esas diferencias en los efectos 
biológicos. Esto es especialmente importante para personas 
que trabajan cerca de reactores nucleares o aceleradores de 
partículas.

el rem (sv) es la unidad de la exposición a radiación 
para profesionales.

La figura 2-16 resume la conversión desde unidades con-
vencionales de exposición a la radiación a unidades SI.

Curio (Ci), becquerelio (Bq). El curio es la unidad de 
cantidad de material radiactivo y no de la radiación emiti-
da por el material. Un curio es la actividad de una cantidad 
de sustancia radiactiva en la que se desintegran 3,7 × 1010 
núcleos por segundo (3,7 × 1010 becquerelios [Bq]). El mili-
curio (mCi) y microcurio (mCi) son cantidades comunes de 
material radiactivo. La radiactividad y el curio no tienen 
nada que ver con los rayos X.

Pregunta:  0,05 mCi de yodo-125 se utilizan para un ra-
dioinmunoensayo. ¿Cuál es la radiactividad 
en becquerelios?

Respuesta: 0,05 mCi = 0,05 × 10−6 Ci
  = (0,05 × 10−6 Ci)   (3,7 × 1010 Bq/Ci)
  = 0,185 × 104 Bq = 1.850 Bq

el curio (Ci) y el becquerelio (bq) son las unidades de 
radiactividad.

Un diagnóstico radiológico concierne principalmente a los 
rayos X. Podemos considerar que 1 R es igual a 1 rad que 
es igual a 1 rem (1 mGya = 1 mGyt = 1 mSv). Con otros 
tipos de radiación ionizante esta generalización no sería 
correcta.
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RESuMEN
Este capítulo presenta los diferentes estándares de medida 
y los aplica a los conceptos asociados con la mecánica y va-
rias áreas de impacto radiológico. La tabla 2-3 resume los 
conceptos dados en este capítulo. Practique las cuestiones 
que le planteen dudas utilizando la tabla como referencia.

Los aspectos técnicos de la radiología son complejos. Se 
requiere un conocimiento básico de matemáticas, así como 
la identificación y la adecuada utilización de las unidades 
de medida de radiación.

Al revisar este capítulo se debe tener de nuevo en consi-
deración la conversión fracción/decimal, las relaciones al-
gebraicas, los prefijos/exponentes numéricos y los gráficos. 
Todos estos puntos son importantes para la comprensión 
de los principios de la radiología con respecto a la imagen 
por rayos X.

PREGuNTAS DE AuTOEVALuACIóN
1. Defina o identifique los siguientes términos:

 a. Cantidad base.
 b. Cantidad derivada.
 c. Cantidad especial.
 d. Inercia.
 e. Aceleración.
 f. Convección.
 g. Trabajo.
 h. Velocidad.
 i. Cantidad escalar frente a cantidad vector.
 j. Segunda ley del movimiento de Newton.
2.  Las dimensiones de una casete radiográfica son 

27 × 36 × 3 cm. Halle el volumen.
3.  ¿Cuál es el volumen de absorción de una placa radio-

gráfica rectangular que mide 5 × 5 × 10 pulgadas?
4.  ¿Cuál es la velocidad de una bola que recorre  

50 metros en 4 segundos?
5.  ¿Cuál es la velocidad de un sistema portátil de rayos 

X en un ascensor de hospital si el ascensor recorre  
20 metros hasta el siguiente piso en 30 segundos?
6.  Un Corvette puede alcanzar una velocidad  
de 88 mph en 1/4 de milla. ¿Cuál es su velocidad 
promedio?

7.  Descendiendo por una rampa, el brazo C de un fluo-
roscopio alcanza una velocidad de 1 ft/s tras  
5 segundos. ¿Cuál es su velocidad promedio?

8.  Un Mustang 5L puede acelerar hasta 60 mph en  
5,9 segundos. ¿Cuál es su aceleración en unidades SI?

9.  Halle la fuerza de un objeto de 55 kg acelerado a 
14 m/s2.

10.  ¿Qué fuerza se necesita para que un coche de 2.500 lb 
(1.136 kg) acelere a 12 m/s2?

11.  Un profesor tiene una masa de 90 kg. ¿Cuál es su peso 
en la Tierra? ¿Y en la Luna?

12.  Halle el trabajo realizado cuando eleva a un niño de 
60 N de peso a una altura de 2,0 metros.

13.  Un radiólogo eleva una casete de 1,0 kg desde el suelo 
hasta encima de una mesa de 1,5 metros con una 
aceleración de 2 m/s2. ¿Cuál es la potencia ejercida si 
tarda 2,0 segundos?

14.  Un radiólogo apresurado empuja un aparato  portátil 
de 25 kg hacia abajo por un pasillo de 50 metros 
en 10 segundos con una velocidad final de 10 m/s. 
¿Cuánta potencia necesita?

15.  Un radiólogo eleva un tubo de rayos X de 3 kg  
2,0 metros por encima del suelo. ¿Cuál es la energía  
potencial?

16.  El hidrógeno líquido con un punto de ebullición de 
77 K se utiliza para enfriar algunos imanes super-
conductores. ¿Cuál es su temperatura en grados 
Fahrenheit?

17. Convierta 77 °F a grados Celsius.
18. Convierta 80 °F a grados Celsius.
19.  ¿Cuáles son las cuatro cantidades especiales de medi-

da de radiación?
20.  ¿Cuáles son las tres unidades comunes para los siste-

mas SI y MKS?

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se encuen-
tran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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3
 estructura 
de la materia

OBJETIVOS
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1. Relatar la historia del átomo.
2. Identificar la estructura del átomo.
3.  Describir las capas electrónicas y la inestabilidad dentro de la estructura 

atómica.
4.  Comentar la radiactividad y las características de las partículas alfa y 

beta.
5.  Explicar las diferencias entre las dos formas de radiación ionizante: de 

partículas y electromagnética.

CONTENIDO
Los siglos del descubrimiento

El átomo griego
El átomo de Dalton
El átomo de Thomson
El átomo de Bohr

Partículas fundamentales
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este CaPÍtulo deja a un lado el estudio de la 
energía y obliga a retornar a la base misma de 
la materia. ¿De qué se compone la materia? ¿Cuál 

es su magnitud?
Desde el ámbito interior del átomo hasta el espacio 

exterior del universo hay un enorme cambio de escala 
en la dimensión de la materia. son necesarios más de 
40 órdenes de magnitud para identificar objetos tan 
pequeños como el átomo y tan grandes como el uni-
verso. la materia abarca un intervalo de magnitudes 
tan grande que se ha de emplear la notación científica 
para expresar la medida de los objetos. la figura 3-1 
muestra los órdenes de magnitud y cómo la materia de 
nuestro alrededor varía de dimensión.

el átomo es la pieza base del técnico radiólogo para 
entender la interacción entre la radiación ionizante y 
la materia. este capítulo explica qué ocurre cuando la 
energía en forma de rayos X interacciona con tejidos. 
a pesar de que los tejidos tienen una estructura extre-
madamente compleja, están formados por átomos y 
combinaciones de átomos. examinar la estructura de 
los átomos ayuda a explicar qué ocurre cuando la es-
tructura cambia.

FIGuRA 3-1 el tamaño de los objetos varía enormemente. la 
diversidad de tamaños en la naturaleza requiere el empleo 
de la notación científica, ya que son necesarios 40 órdenes de 
magnitud.
LOS SIGLOS DEL DESCuBRIMIENTO
El átomo griego
Una de las investigaciones científicas más importantes y 
continuadas de la civilización se ha centrado en determinar 
con precisión la estructura de la materia. La referencia más 
antigua de la que se tiene constancia sobre esta investiga-
ción proviene de los griegos, varios cientos de años a. C. 
Los científicos de esa época pensaban que toda materia 
estaba formada por cuatro elementos: tierra, agua, aire y 
fuego. Según ellos, toda materia se podía describir como 
una combinación de estos cuatro elementos básicos en va-
rias proporciones, modificadas por cuatro esencias básicas: 
húmedo, seco, caliente y frío. La figura 3-2 muestra cómo 
se representaba esta teoría de la materia en aquel tiempo.

Los griegos utilizaron el término átomo, que significa 
«indivisible» (a [no] + temon [cortar]) para describir la par-
te más pequeña de las cuatro sustancias de la materia. Cada 
tipo de átomo estaba representado por un símbolo (fig. 3-3, 
A). Hoy día se han identificado 112 sustancias o elementos; 
92 se encuentran en la naturaleza de manera natural, y los 
20 restantes se han producido artificialmente en acelerado-
res de partículas de alta energía. Ahora sabemos que el áto-
mo es la partícula más pequeña de materia que conserva las 
propiedades de un elemento. El átomo también consta de 
numerosas partículas mucho más pequeñas; se denominan 
partículas subatómicas.
El átomo de Dalton
La descripción griega de la estructura de la materia per-
sistió durante cientos de años. De hecho, fue la base teó-
rica de los vanos intentos de los alquimistas medievales 
de transformar el plomo en oro. No fue hasta el siglo xix 
que se asentaron las bases de la teoría atómica moderna. 
En 1808, John Dalton, un maestro inglés, publicó un libro 
resumiendo sus experimentos, que mostraba que los ele-
mentos se pueden clasificar de acuerdo a valores íntegros 
de masa atómica.

un átomo es la partícula más pequeña que conserva 
todas las propiedades de un elemento.
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FIGuRA 3-2 representación simbólica de las sustancias y esen-
cias de la materia tal y como la veían los antiguos griegos.

FIGuRA 3-3 el átomo ha sido representado a través de los años 
mediante muchos símbolos. A, los griegos imaginaron cuatro 
átomos diferentes, que representaban aire, fuego, tierra y agua. 
estos símbolos triangulares fueron adoptados por los alquimistas 
medievales. B, los átomos de dalton tenían ganchos y ojos para 
acceder a combinaciones químicas. C, el modelo de Thomson del 
átomo se ha descrito como un pastel de ciruela, donde las ciruelas 
representan los electrones. D, el átomo de bohr tiene un núcleo 
pequeño, denso, cargado positivamente, rodeado de electrones en 
determinados niveles de energía.
Según Dalton, un elemento estaría compuesto por átomos 
idénticos que reaccionan químicamente de la misma manera. 
Por ejemplo, todos los átomos de oxígeno serían similares. 
Tendrían la misma apariencia, la misma constitución y reaccio-
narían de igual manera. Serían, sin embargo, muy distintos de 
los átomos de cualquier otro elemento. La combinación física 
de un tipo de átomo con otro se podría imaginar como algo pa-
recido a un ojo con un gancho (fig. 3-3, B). El tamaño y el nú-
mero de ojos y ganchos serían diferentes para cada elemento.

Unos 50 años después del trabajo de Dalton, un erudito 
ruso, Dmitri Mendeleïev, mostró que si los elementos se 
disponían por orden creciente de su masa atómica se obser-
vaba una repetición periódica de similares propiedades quí-
micas. En aquel tiempo se habían identificado alrededor de 
65 elementos. Del trabajo de Mendeleïev resultó la primera 
tabla periódica de los elementos. A pesar de que había mu-
chos huecos vacíos en la tabla de Mendeleïev, se demostra-
ba que todos los elementos por entonces conocidos podían 
ser colocados en uno de estos ocho grupos.

La figura 3-4 es una reproducción de la tabla periódica 
de los elementos. Cada bloque representa un elemento. El 
índice superior es el número atómico. El índice inferior es 
la masa atómica.

Todos los elementos que se encuentran en el mismo grupo 
(es decir, columna) reaccionan químicamente de forma simi-
lar y tienen propiedades físicas análogas. Excepto el hidró-
geno, los elementos del grupo I, llamados metales alcalinos, 
son metales blandos que se combinan fácilmente con el oxí-
geno y reaccionan violentamente con el agua. Los elementos 
del grupo VII, llamados halógenos, se evaporan fácilmente y 
se combinan con metales para formar sales solubles en agua. 
Los elementos del grupo VIII, llamados gases nobles, son 
altamente resistentes a reaccionar con otros elementos.

Estos grupos elementales están determinados por la po-
sición de los electrones en cada átomo. Esto se expondrá 
con precisión más adelante.

El átomo de Thomson
Después de la publicación de la tabla periódica de Mende-
leïev, algunos elementos adicionales se aislaron e identifica-
ron, y la tabla periódica se fue completando poco a poco. 
Sin embargo, el conocimiento de la estructura del átomo 
continuaba siendo incompleta.

Antes del siglo xx los átomos se consideraban indivisi-
bles. La única diferencia entre los átomos de un elemento y 
los de otro era su masa. Gracias a los esfuerzos de numero-
sos científicos, paulatinamente se hizo evidente que existía 
una naturaleza eléctrica en la estructura de un átomo.

A finales de la década de 1890, mientras investigaba las 
propiedades físicas de los rayos catódicos (electrones), J.J. 
Thomson llegó a la conclusión de que los electrones eran 
parte integrante de todos los átomos. Describió el átomo 
como algo parecido a una tarta de ciruelas, donde las ciruelas 
representaban las cargas eléctricas negativas (electrones) y el 
pastel era una masa amorfa de electricidad positiva uniforme 
(fig. 3-3, C). El número de electrones estaba pensado de ma-
nera que igualase la cantidad de electricidad positiva, ya que 
se sabía que el átomo debía ser eléctricamente neutro.
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FIGuRA 3-4 Tabla periódica de los elementos.
Mediante una serie de ingeniosos experimentos, en 1911 
Ernest Rutherford refutó el modelo del átomo propuesto 
por Thomson. Rutherford introdujo el modelo nuclear, que 
describe el átomo con un centro pequeño, denso, cargado 
positivamente y rodeado de una nube negativa de electro-
nes. Llamó al centro del átomo el núcleo.

El átomo de Bohr
En 1913, Niels Bohr mejoró la descripción del átomo he-
cha por Rutherford. El modelo de Bohr era un sistema solar 
en miniatura en el que los electrones giraban alrededor del 
núcleo en determinadas órbitas o niveles de energía. Para 
nuestros propósitos, el átomo de Bohr (fig. 3-3, D) repre-
senta la mejor forma de visualizarlo, aunque los detalles de 
la estructura atómica se describen con más exactitud en un 
nuevo modelo llamado de los cuantos cromodinámicos.

Básicamente, el átomo de Bohr contiene un núcleo pe-
queño, denso, cargado positivamente y rodeado por elec-
trones cargados negativamente que giran alrededor de este 
núcleo en órbitas fijas bien determinadas. En un átomo 
normal el número de electrones es igual al número de car-
gas positivas del núcleo.

PARTÍCuLAS FuNDAMENTALES
Nuestra comprensión del átomo hoy día es esencialmente 
la que representó Bohr hace casi un siglo. Con el desarrollo 
de los aceleradores de partículas de alta energía o «des-
integradores atómicos», como algunos les llaman, se está 
realizando poco a poco un mapa e identificando la estruc-
tura del núcleo atómico. Los físicos que trabajan con los 
aceleradores de partículas han detectado y descrito cerca 
de 100 partículas subatómicas

La estructura nuclear está ahora bien definida (fig. 3-5). 
Los nucleones (protones y neutrones) están compuestos por 
quarks, que se mantienen ligados por medio de gluones. 
Estas partículas, sin embargo, tienen poco interés en radio-
logía. Sólo los tres constituyentes primarios de un átomo, el 
electrón, el protón y el neutrón, se tendrán en cuenta aquí. 
Son las partículas fundamentales (tabla 3-1).

El átomo puede concebirse como un sistema solar en 
miniatura, cuyo sol es el núcleo y cuyos planetas son los 
electrones. La disposición de los electrones alrededor del 
núcleo determina la forma en la que los átomos interac-
cionan.

Los electrones son partículas muy pequeñas portadoras 
de una unidad de carga eléctrica negativa. Su masa es sólo 
9,1 × 10−31 kg. Se pueden representar girando alrededor del 
núcleo en órbitas fijas precisas, de igual manera que los 
planetas giran en nuestro sistema solar alrededor del sol.

Dado que una partícula atómica es extremadamente pe-
queña, a efectos prácticos su masa se expresa en unidades 
de masa atómica (uma). Una unidad de masa atómica es 
igual a la mitad de la masa del átomo de carbono 12. La 

las partículas fundamentales de un átomo son el 
electrón, el protón y el neutrón.
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masa del electrón es 0,000549 uma. Cuando no se requiere 
gran precisión se utiliza un sistema de números enteros lla-
mado números másicos. El número másico de un electrón 
es cero.

Las partículas contenidas en el núcleo reciben el nom-
bre de nucleones, de los cuales existen dos tipos: proto-
nes y neutrones. Ambos tienen aproximadamente 2.000 
veces la masa de un electrón. La masa de un protón es 
1,673 × 10−27 kg y un neutrón es ligeramente más pesado, 
1,675 × 10−27 kg. El número másico de ambos es uno. La 
diferencia básica entre un protón y un neutrón es la carga 
eléctrica. El protón tiene una unidad de carga eléctrica po-
sitiva. El neutrón no lleva carga; es eléctricamente neutro.

ESTRuCTuRA ATóMICA
Se puede estar tentado de visualizar el átomo como un 
enjambre de actividad subatómica debido a sus represen-
taciones clásicas, donde normalmente aparece como se 
FIGuRA 3-5 el núcleo está compuesto de protones y neutrones, 
que están formados por quarks unidos por gluones.

Partícula Localización Relativa Kilogramos

electrón Capas 1 9,109 × 10−31

Protón Núcleo 1.836 1,673 × 10−27

Neutrón Núcleo 1.838 1,675 × 10−27

uma, unidad de masa atómica.

   TABLA 3-1  Características importantes de las partículas 
representa en la figura 3-3, D. Debido a la limitación de 
espacio en una página impresa, la figura 3-3, D está enor-
memente simplificada. De hecho, el átomo es, en su mayor 
parte, espacio vacío, como nuestro sistema solar. El núcleo 
de un átomo es muy pequeño, pero contiene casi toda la 
masa del átomo.

Si una pelota de baloncesto, cuyo diámetro es de 0,23 m, 
representase el tamaño del núcleo de uranio, el mayor 
átomo natural existente, la trayectoria de los electrones 
orbitales estaría a casi 13 km. El núcleo del átomo contiene 
la mayor parte de su masa, ya que todos los neutrones y 
protones están incluidos en él. Por ejemplo, el núcleo de 
un átomo de uranio contiene el 99,998% de la masa total 
del átomo.

Las posibles órbitas electrónicas están agrupadas en di-
ferentes «capas». La disposición de estas capas ayuda a de-
terminar cómo un átomo reacciona químicamente, es decir, 
cómo se combina con otros átomos para formar moléculas. 
Como un átomo neutro tiene la misma cantidad de electro-
nes en las órbitas que protones en el núcleo, el número de 
protones determina, en último término, el comportamiento 
químico de un átomo.

El número de protones determina el elemento químico. 
Los átomos que tienen el mismo número de protones pero 
difieren en el número de neutrones se llaman isótopos y se 
comportan de igual manera en las reacciones químicas.

La tabla periódica de los elementos (fig. 3-4) enumera 
la materia en orden de complejidad creciente, comenzando 
desde el hidrógeno (H). Un átomo de hidrógeno contiene 
un protón en su núcleo y un electrón fuera de él. El helio 
(He), el segundo átomo en la tabla, contiene dos protones, 
dos neutrones y dos electrones.

El tercer átomo, el litio (Li), contiene tres protones, cua-
tro neutrones y tres electrones. Dos de estos electrones se 
encuentran en la misma capa orbital, la capa K, como tam-
bién lo están los electrones en el hidrógeno y en el helio. El 
tercer electrón se encuentra en la siguiente capa orbital más 
allá del núcleo, la capa L.

Los electrones sólo pueden existir en ciertas capas, que 
representan diferentes energías de enlace electrónico o ni-
veles de energía. Por razones de identificación, a las capas 

el átomo es esencialmente espacio vacío.
MASA

uma Número Carga Símbolo

0,000549 0 −1 −
1,00728 1 +1 +
1,00867 1 0 o

fundamentales
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orbitales de los electrones se les otorga el código K, L, M, N, 
y así en adelante, para representar las energías de enlace re-
lativas de los electrones desde la capa más próxima a la más 
lejana del núcleo. Cuanto más cerca está un electrón del 
núcleo, mayor es la energía de enlace para este electrón.

El siguiente átomo en la tabla periódica, el berilio (Be), 
tiene cuatro protones y cinco neutrones en el núcleo. Dos 
electrones se encuentran en la capa K y dos en la capa L.

La complejidad de la configuración electrónica de los 
átomos se acrecienta a medida que avanzamos en la tabla 
periódica hasta el elemento natural más complejo, el ura-
nio (U). Éste tiene 92 protones y 146 neutrones. La distri-
bución de los electrones es como sigue: 2 en la capa K, 8 en 
la capa L, 18 en la capa M, 32 en la capa N, 21 en la capa 
O, 9 en la capa P y 2 en la capa Q.

La figura 3-6 es una representación esquemática de cua-
tro átomos. Aunque estos átomos son, en su mayor parte, 
espacio vacío, la figura se ha reducido para poder repre-
sentarlos en esta página. Si el tamaño real del núcleo de 
helio fuese como el de la figura 3-6, la capa K de electrones 
estaría a varias manzanas de viviendas de distancia.
FIGuRA 3-6 los átomos están compuestos de neutrones y 
protones en el núcleo y electrones en órbitas específicas que 
rodean al núcleo. aquí se muestran los tres átomos más pequeños 
y el mayor de los átomos naturales (uranio).
El número total de electrones en las capas orbitales es 
exactamente igual al número de protones en el núcleo. Si 
un átomo tiene un electrón extra o se ha desprendido un 
electrón, se dice que está ionizado. Un átomo ionizado no 
es eléctricamente neutro, sino que lleva una carga igual en 
magnitud a la diferencia entre el número de electrones y el 
de protones.

Se podría llegar a pensar que los átomos se pueden io-
nizar cambiando o bien el número de cargas positivas o 
bien el de cargas negativas. Los átomos, sin embargo, no se 
pueden ionizar añadiendo o eliminando protones porque 
están ligados al núcleo de manera muy sólida y, además, 
esto cambiaría el tipo de átomo. Una alteración en el nú-
mero de neutrones no ioniza un átomo porque el neutrón 
es eléctricamente neutro.

La figura 3-7 representa la interacción entre un rayo 
X y un átomo de carbono, un constituyente básico del te-
jido. El rayo X transfiere su energía a un electrón orbital 
y hace saltar ese electrón del átomo. Este proceso requie-
re aproximadamente 34 eV de energía. El rayo X puede 
desaparecer formando un par ion. El átomo resultante es 
ahora un ion positivo porque contiene una carga positiva 
más que negativa.

en su estado normal, los átomos son eléctricamente 
neutros; la carga eléctrica del átomo es cero.
FIGuRA 3-7 la ionización de un átomo de carbono mediante 
un rayo X deja el átomo con una carga eléctrica neta +1. el átomo 
ionizado y el electrón liberado se denominan par iónico.
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En todos los átomos, excepto en los más ligeros, el número 
de neutrones siempre es mayor que el número de protones. 
Cuanto mayor es el átomo, mayor es la abundancia de neu-
trones sobre protones.

Configuración del electrón
El máximo número de electrones que puede existir en cada 
capa (tabla 3-2) aumenta con la distancia a la capa desde 
el núcleo. Estos números no han de memorizarse, ya que 
el límite de electrones por capa se puede calcular según la 
expresión:

Pregunta:  ¿Cuál es el número máximo de electrones 
que puede haber en la capa O?

Respuesta:  La capa O es la quinta capa desde el núcleo, 
entonces:

  n = 5
  2n2 = 2(5)2

  = 2(25)
  = 50 electrones

Esta respuesta, 50 electrones, es un valor teórico. Incluso 
el mayor átomo no llena completamente la capa O o capas 
más altas.

Los físicos llaman al número n de capa el número cuán-
tico principal. Cada electrón puede ser exactamente identi-
ficado en cada átomo por cuatro números cuánticos, el más 
importante de los cuales es el número cuántico principal. 
Los otros tres números cuánticos representan la existencia 
de subcapas, que no son importantes para la radiología.

El lector meticuloso puede haber notado una relación 
entre el número de capas en un átomo y su posición en 
la tabla periódica de los elementos. El oxígeno tiene ocho 

la ionización es el resultado de arrancar un electrón 
orbital de un átomo.

MÁxIMO NÚMERO DE ELECTRONES POR CAPA

2n2

donde n es el número de la capa.
Número  
de capa

Símbolo  
de la capa

Número de 
electrones

1 K 2
2 l 8
3 M 18
4 N 32
5 o 50
6 P 72
7 Q 98

   TABLA 3-2   Máximo número de electrones que 
pueden ocupar cada capa de electrones
electrones; dos ocupan la capa K y seis ocupan la capa L. 
El oxígeno se encuentra en el segundo período y en el sexto 
grupo de la tabla periódica (v. fig. 3-4).

El aluminio presenta la siguiente configuración de elec-
trones: 2 en la capa K; 8 en la capa L y 3 en la capa M. Por 
tanto, el aluminio se encuentra en el tercer período (capa M) 
y en el tercer grupo (tres electrones) de la tabla periódica.

Pregunta:  ¿Cuáles son el período y el grupo del agente 
de contraste gastrointestinal, el bario  
(v. fig. 3-4)?

Respuesta: Período 6 y grupo II.

¿Por qué la tabla periódica muestra los elementos agru-
pados según propiedades químicas similares en grupos 
de ocho? Además de la limitación en el número máximo 
de electrones permitido en cada capa, la capa exterior 
siempre está limitada a albergar como máximo ocho 
electrones.

Todos los átomos que tienen un electrón en la capa ex-
terior están en el grupo I de la tabla periódica; los átomos 
con dos electrones en la capa exterior están en el grupo II, 
y así sucesivamente. Cuando hay ocho electrones en la capa 
exterior, la capa está llena. Los átomos con capas exteriores 
completas están en el grupo VIII, los gases nobles, y son 
muy estables.

El esquema ordenado de progresión atómica desde el 
menor hasta el mayor átomo se interrumpe en el cuarto 
período. En lugar simplemente de añadir electrones a la 
siguiente capa exterior, los electrones son añadidos a las 
capas interiores.

Los átomos asociados con este fenómeno se llaman ele-
mentos de transición. Incluso en estos elementos la capa 
exterior nunca contiene más de ocho electrones. Las pro-
piedades químicas de los elementos de transición dependen 
de los electrones en las dos capas más exteriores.

La notación de las capas de la configuración electrónica 
de un átomo no sólo identifica la distancia relativa de un 
electrón al núcleo, sino que también indica la energía rela-
tiva con la que el electrón está unido al núcleo. Uno puede 
llegar a pensar que un electrón pueda escaparse espontá-
neamente del núcleo, de la misma forma que lo haría una 
bola girando atada al extremo de una cuerda si ésta fuese 
cortada. El tipo de fuerza que impide que esto suceda se 
llama fuerza centrípeta o fuerza de «atracción al centro», 

CONFIGuRACIóN ELECTRóNICA

el número de electrones en la capa más alejada de 
un átomo es igual a su grupo en la tabla periódica. 
el número de electrones en la capa más exterior 
determina la valencia de un átomo. el número de la 
capa electrónica más alejada de un átomo es igual a su 
período en la tabla periódica.

Ninguna capa exterior puede contener más de ocho 
electrones.
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que es el resultado de una ley básica de la electricidad que 
establece qué cargas opuestas se atraen unas a otras y qué 
cargas iguales se repelen.

Es razonable pensar que los electrones caerán al núcleo 
debido a la poderosa atracción electrostática. En el átomo 
normal, la fuerza centrípeta equilibra la fuerza creada por 
la velocidad del electrón, la fuerza centrífuga o fuerza de 
escape central, de forma que los electrones mantienen su 
distancia al núcleo describiendo una trayectoria circular o 
elíptica.

La figura 3-8 es una representación de esta situación 
para un átomo pequeño. Para átomos más complejos existe 
el mismo equilibrio de fuerzas y cada electrón se conside-
rará por separado.

Energía de enlace electrónico
La fuerza de unión de un electrón al núcleo se llama energía 
de enlace electrónico (Eb). Cuanto más cerca está el electrón 
del núcleo con más fuerza está unido a él. Los electrones de 
la capa K tienen una energía de enlace mayor que los elec-
trones de la capa L, los electrones de la capa L están unidos 
al núcleo con más fuerza que los electrones de la capa M, 
y así sucesivamente.

la fuerza que mantiene al electrón en órbita es la 
fuerza centrípeta.
FIGuRA 3-8 los electrones giran alrededor del 
electrostática configura una trayectoria específica p
No todos los electrones de la capa K están ligados al 
núcleo con la misma energía de enlace. Cuanto mayor es el 
número total de electrones en un átomo, mayor es la fuerza 
de enlace para cada uno.

Dicho de otra manera, cuanto más grande y complejo es 
el átomo, mayor es Eb para los electrones en cualquiera de 
las capas. Puesto que los electrones de átomos con muchos 
protones están unidos al núcleo con más fuerza que los de 
átomos pequeños, generalmente se necesita más energía 
para ionizar los átomos grandes que los pequeños.

La figura 3-9 representa la energía de enlace de los elec-
trones para varios átomos de importancia en radiología. 
Los metales tungsteno (W) y molibdeno (Mo) son los prin-
cipales constituyentes del blanco de un tubo de rayos X. 
El bario (Ba) y el yodo (I) se utilizan frecuentemente como 
agentes de contraste en radiografía y fluorografía.

Pregunta:  ¿Cuánta energía es necesaria para ionizar  
el tungsteno arrancando un electrón de la 
capa K?

Respuesta:  La energía mínima será Eb, igual a 69 keV 
(con menor energía el átomo no se podrá 
ionizar).

El carbono (C) es un componente importante del tejido 
humano. Como ocurre con otros átomos del tejido, Eb 
para los electrones de la capa exterior es sólo de aproxi-
madamente 10 eV, aunque se necesitarán unos 34 eV para 
ionizar átomos del tejido. El valor 34 eV se denomina 
potencial de ionización. La diferencia (24 eV) ocasiona 
núcleo en órbitas fijas o capas. la atracción 
ara el electrón respecto al núcleo.
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FIGuRA 3-9 Configuraciones atómicas y 
energías de enlace aproximadas para tres 
átomos importantes en radiología. a medida 
que los átomos son mayores, los electrones 
de las capas están más fuertemente unidos.
múltiples excitaciones de los electrones, que en última 
instancia producen calor. El concepto de potencial de 
ionización es importante para la descripción de la trans-
ferencia lineal de energía (LET, linear energy transfer), 
que se describe en el capítulo 33.

Pregunta:  ¿Cuánta energía más es necesaria para 
ionizar el bario que para ionizar el carbono 
cuando se arrancan electrones de la capa K?

Respuesta: Eb   (Ba) = 37.400 eV
  Eb   (C) = 300 eV
  Diferencia = 36.100 eV
  = 37,1 keV
NOMENCLATuRA ATóMICA
Con frecuencia un elemento se indica por medio de una 
abreviación alfabética. Estas abreviaciones se denominan 
símbolos químicos. La tabla 3-3 enumera algunos de los 
elementos importantes y sus símbolos químicos.

Las propiedades químicas de un elemento están deter-
minadas por el número y la disposición de los electrones. 
En el átomo neutro, el número de electrones iguala al de 
protones. El número de protones se llama número atómico 
y se representa con la letra Z. La tabla 3-3 muestra que el 
número atómico del bario es 56, indicando así que en el 
núcleo del bario hay 56 protones.
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Elemento

 
 
 
Símbolo  
químico

 
 
 
Número  
atómico (Z)

 
 
 
Número  
másico (A)*

 
 
Número de 
isótopos  
naturales

 
 
Número  
másico  
(uma)†

Energía de  
enlace  
electrónico  
de la capa  
K (keV)

berilio be 4 9 1 9,012 0,11
Carbono C 6 12 3 12,01 0,28
oxígeno o 8 16 3 15 0,53
aluminio al 13 27 1 26,98 1,56
Calcio Ca 20 40 6 40,08 4,04
Hierro fe 26 56 4 55,84 7,11
Cobre Cu 29 63 2 63,54 8,98
Molibdeno Mo 42 98 7 95,94 20
rodio rh 45 103 5 102,9 23,2
rutenio ru 44 102 7 101 22,1
Plata ag 47 107 2 107,9 25,7
estaño sn 50 120 10 118,6 29,2
Yodo i 53 127 1 126,9 33,2
bario ba 56 138 7 137,3 37,4
Tungsteno W 74 184 5 183,8 69,5
renio re 75 186 2 185,9 71,7
oro au 79 197 1 196,9 80,7
Plomo Pb 82 208 4 207,1 88
uranio u 92 238 3 238 116

keV, kilovoltio de electrón; uma, unidad de masa atómica.
*isótopo más abundante.
†Promedio de isótopos naturales.

   TABLA 3-3  Características de algunos elementos importantes para la radiología

FIGuRA 3-10 Protocolo para representar los elementos de una 
molécula.
El número de protones más el número de neutrones del 
núcleo de un átomo se llama número másico y se simboliza 
con la letra A. El número másico siempre es un número 
entero. La utilización de los números másicos es útil en nu-
merosas áreas de la radiología.

El número másico de un átomo es un número entero igual 
al número de nucleones en el átomo. La masa atómica 
real de un átomo se determina directamente midiéndola 
y en pocas ocasiones es un número entero. El 135Ba tiene 
A = 135 porque su núcleo contiene 56 protones y 79 neu-
trones. La masa atómica del 135Ba es de 134,91 uma.

Solamente un átomo, el 12C, tiene una masa atómica 
igual a su número másico. Esto ocurre porque el átomo 
12C se ha escogido como el patrón arbitrario para medidas 
atómicas.

Numerosos elementos en su estado natural están com-
puestos por átomos con diferentes números másicos y dis-
tintas masas atómicas pero números atómicos idénticos. La 
masa característica de un elemento, la masa atómica relati-
va, está determinada por la abundancia relativa de isótopos 
y sus respectivas masas atómicas.

El bario, por ejemplo, tiene un número atómico de 56. El 
número atómico másico de su isótopo más abundante es 138. 

el número másico y la masa de un átomo no son 
exactamente iguales.
El bario natural, sin embargo, consta de siete isótopos 
diferentes con números másicos 130, 132, 134, 135, 136, 
137 y 138; la masa atómica relativa está determinada por 
el peso medio de todos los isótopos.

Con el protocolo descrito en la figura 3-10, los átomos de 
la figura 3-6 tendrían la siguiente representación simbólica:

 1   
1
 H,  4   

2
 He,  7   

3
 Li,  238   

92
 U

Dado que el símbolo químico indica también el número 
atómico, el índice inferior a menudo se omite.

1H, 4He, 7Li, 238U



CaPÍTulo 3 estructura de la materia 47
©

 E
L

SE
V

IE
R

. F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

ri
za

ci
ón

 e
s 

un
 d

el
it

o

 
Disposición

Número  
atómico

Número 
másico

Número de 
neutrones

isótopo igual diferente diferente
isóbaro diferente igual diferente
isótono diferente diferente igual
isómero igual igual igual

   TABLA 3-4   Características de varias  
disposiciones nucleares
Los isótopos de un elemento dado contienen el mismo  
número de protones, pero difieren en el número de neutro-
nes. La mayoría de los elementos tienen más de un isótopo 
estable. Los siete isótopos naturales del bario son:

130Ba, 132Ba, 134Ba, 135Ba, 136Ba, 137Ba, 138Ba

El término isótopo describe todos los átomos de un ele-
mento dado. Estos átomos tienen diferentes configuracio-
nes nucleares pero reaccionan químicamente de la misma 
manera.

Pregunta:  ¿Cuántos protones y neutrones hay en  
cada uno de los siete isótopos naturales  
del bario?

Respuesta:  El número de protones en cada isótopo es 
56. El número de neutrones es igual a A-Z. 
Por tanto,

  130Ba: 130 – 56 = 74 neutrones
  132Ba: 132 – 56 = 76 neutrones
  134Ba: 134 – 56 = 78 neutrones
  y así sucesivamente. 

Son átomos isóbaros los que tienen diferentes números de 
protones y distintos números de neutrones pero el mismo 
número total de nucleones. Las transiciones radiactivas 
isobáricas de un átomo padre a un átomo hijo son el resul-
tado de liberar una partícula beta o positrón. El padre y el 
hijo son átomos de diferentes elementos.

Los isótonos son átomos con diferentes números atómicos 
y distintos números másicos, pero con un valor constante 
para la cantidad A-Z. En consecuencia, los isótonos son 
átomos con el mismo número de neutrones en el núcleo.

La última categoría de configuración atómica es el 
isómero.

Isóbaro

los núcleos atómicos que tienen el mismo número 
másico pero diferentes números atómicos son 
isóbaros.

Isótonos

los átomos que tienen el mismo número de neutrones 
pero diferente número de protones son isótonos.

Isómero

los isómeros tienen el mismo número atómico y el 
mismo número másico.

Isótopos

los átomos que tienen el mismo número atómico pero 
diferentes números másicos son isótopos.
De hecho, los isómeros son átomos idénticos excepto 
porque existen en diferentes estados de energía debido 
a diferencias en la configuración del núcleo. El tecne-
cio 99m decae a tecnecio 99 con la emisión de un rayo 
gamma de 140 keV, lo cual es muy útil en medicina 
nuclear. La tabla 3-4 resume las características de estas 
configuraciones nucleares.

Pregunta:  De la siguiente lista de átomos, identificar los 
que son isótopos, isóbaros e isótonos.

    

Respuesta:  130I y 131I son isótopos. 131I y 131Xe son  
isóbaros. 130I, 131Xe y 132Cs son isótonos.

COMBINACIONES DE ÁTOMOS

Cuatro átomos de hidrógeno (H2) y dos átomos de oxíge-
no (O2) se pueden combinar para formar dos moléculas de 
agua (2H2O). La siguiente ecuación representa esta combi-
nación atómica:

2H2 + O2 → 2H2O

Un átomo de sodio (Na) se puede combinar con un áto-
mo de cloro (Cl) para formar una molécula de cloruro de 
sodio (NaCl), que es la sal común de cocina:

Na + Cl → NaCl

Ambas moléculas están presentes en el cuerpo humano. 
A su vez, las moléculas se pueden combinar para formar 
estructuras aún mayores: células y tejidos.

Aunque se conocen más de 100 elementos diferentes, 
muchos de ellos son poco comunes. Aproximadamente el 

Molécula

los átomos de varios elementos se pueden combinar 
para formar estructuras llamadas moléculas.

Compuesto

un compuesto químico es cualquier cantidad de un 
tipo de molécula.
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FIGuRA 3-11 la materia tiene muchos niveles de organización. 
los átomos se combinan para formar moléculas y las moléculas se 
combinan para formar tejidos.
95% de la Tierra y su atmósfera están formados por una 
docena de elementos. Igualmente, el hidrógeno, el oxígeno, 
el carbono y el nitrógeno componen el 95% del cuerpo 
humano. El 80% del cuerpo humano está formado por 
moléculas de agua.

Existe un esquema estructurado para representar los 
elementos en una molécula (v. fig. 3-10). Esta notación 
abreviada que incorpora el símbolo con índices superiores 
e inferiores se utiliza para identificar átomos.

El símbolo químico (X) se coloca entre dos índices su-
periores y dos inferiores. Los índices superior e inferior si-
tuados a la izquierda del símbolo químico representan el 
número atómico y el número másico, respectivamente. Los 
índices superior e inferior a la derecha son los números de 
átomos por molécula y el estado de valencia del átomo, 
respectivamente.

La fórmula NaCl representa una molécula del compues-
to cloruro de sodio. El cloruro de sodio tiene propiedades 
diferentes del sodio o del cloro. Los átomos se combinan 
entre ellos para formar compuestos (enlace químico) de 
dos maneras principales. Los ejemplos de H2O y NaCl se 
pueden utilizar para describir estos dos tipos de enlaces 
químicos.

El oxígeno y el hidrógeno se combinan formando agua 
a través de enlaces covalentes. El oxígeno tiene seis elec-
trones en su capa más exterior. Tiene espacio para dos 
electrones más; así, en una molécula de agua, dos átomos 
de hidrógeno comparten sus únicos electrones con el oxí-
geno. Los electrones del hidrógeno orbitan tanto alrede-
dor del H como del O, de forma que mantienen juntos los 
átomos. Este enlace covalente se caracteriza por compar-
tir los electrones.

El sodio y el cloro se combinan para formar sal a través 
de enlaces iónicos. El sodio tiene un electrón en su capa 
más externa. El cloro tiene espacio para un electrón más 
en su capa más exterior. El átomo de sodio cede su electrón 
al cloro. Al hacerlo queda ionizado, ya que ha perdido un 
electrón y, por tanto, tiene un desequilibrio en sus cargas 
eléctricas.

El átomo de cloro también se ioniza porque gana un 
electrón y, por tanto, tiene más electrones que protones. 
Los dos átomos se atraen entre sí, resultando un enlace ió-
nico gracias a sus cargas eléctricas opuestas.

Los átomos de sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno se 
pueden combinar para formar una molécula de bicarbona-
to sódico (NaHCO3). Una cantidad mensurable de bicar-
bonato sódico constituye el compuesto conocido común-
mente como bicarbonato.

Las interrelaciones entre átomos, elementos, moléculas y 
compuestos son sistemáticas. Este esquema organizativo es 
lo que los antiguos griegos estuvieron tratando de describir 

la partícula más pequeña de un elemento es un  
átomo; la partícula más pequeña de un compuesto es 
una molécula.
por medio de sus sustancias y esencias. La figura 3-11 es 
un diagrama del actual esquema de la materia.

RADIACTIVIDAD
Algunos átomos existen en un estado anormal de excita-
ción caracterizado por un núcleo inestable. Para conseguir 
la estabilidad, el núcleo emite espontáneamente partículas 
y energía y se transforma en otro átomo. Este proceso se 
conoce como desintegración radiactiva o decaimiento ra-
diactivo. Los átomos involucrados son los radionúclidos. 
Cualquier disposición nuclear se llama núclido; sólo los nú-
cleos que experimentan desintegración radiactiva son ra-
dionúclidos.

Radioisótopos
Existen numerosos factores que afectan a la estabilidad nu-
clear. Quizá el más importante sea el número de neutrones. 
Cuando un núcleo contiene muy pocos electrones o dema-
siados, el átomo se puede desintegrar por radiactividad, lle-
vando al número de neutrones y protones a una proporción 
estable y adecuada.

Además de los isótopos estables, muchos elementos tie-
nen isótopos radiactivos o radioisótopos. Éstos pueden pro-
ducirse artificialmente en máquinas como aceleradores de 
partículas o reactores nucleares. Se han descubierto siete ra-
dioisótopos del bario, todos ellos producidos artificialmente. 

Radiactividad

la radiactividad se produce cuando el núcleo del 
átomo emite partículas y energía con el fin de alcanzar 
la estabilidad.
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FIGuRA 3-13 la desintegración del 226ra en 222rn está acompa-
ñada de emisión alfa.
En la siguiente lista de isótopos del bario, los radioisótopos 
son mayores y están destacados en negrita:

  127Ba, 128Ba, 129Ba, 130Ba, 131Ba, 132Ba, 133Ba,  
134Ba, 135Ba, 136Ba, 137Ba, 138Ba, 139Ba, 140Ba

Se han identificado radioisótopos producidos artificial-
mente para casi todos los elementos. Además, sólo unos 
pocos elementos poseen radioisótopos naturales.

Hay dos fuentes primarias de radioisótopos naturales. 
Algunos se originaron en tiempos de la formación de la Tie-
rra y todavía hoy se están desintegrando muy lentamente. 
Un ejemplo es el uranio que, en último término, se transfor-
ma en radio, que, a su vez, se transforma en radón. Éstos 
y otros productos de la desintegración del uranio también 
son radiactivos. Otros, como el 14C, son producidos conti-
nuamente en la atmósfera exterior debido a la acción de la 
radiación cósmica.

Los radioisótopos pueden decaer a la estabilidad de va-
rias maneras, pero sólo dos, la emisión beta y la emisión 
alfa, son de especial importancia para nosotros.

Durante la emisión beta, un electrón creado en el núcleo 
es expulsado de éste con una energía cinética considerable 
y escapa del átomo. El resultado es la pérdida de una pe-
queña cantidad de masa y de una unidad de carga eléctrica 
negativa del núcleo del átomo. Simultáneamente, un neu-
trón se convierte en un protón.

Por tanto, el resultado de la emisión beta es el aumen-
to del número atómico en 1 (Z → Z + 1), mientras que el 
número másico permanece constante (A = constante). Con-
secuentemente, esta transformación nuclear da como resul-
tado un cambio de átomo desde un tipo de elemento a otro 
(fig. 3-12).

La desintegración radiactiva por emisión alfa es un pro-
ceso mucho más violento. La partícula alfa está formada 
por dos protones y dos neutrones unidos entre sí; su núme-
ro másico es 4. Un núcleo debe ser muy inestable para emi-
tir una partícula alfa, pero cuando lo hace pierde dos uni-
dades de carga positiva y cuatro unidades de masa. La 
transformación es importante, ya que el átomo resultante 
no sólo es diferente químicamente, sino que también es más 
ligero en 4 umas (fig. 3-13).
FIGuRA 3-12 el 131i se desintegra en 131Xe con la emisión de 
una partícula beta.
La emisión beta se da con mucha más frecuencia que 
la emisión alfa. Virtualmente, todos los radioisótopos 
son capaces de transformarse mediante una emisión 
beta, pero sólo los radioisótopos pesados son capaces de 
hacerlo por emisiones alfa. Algunos radioisótopos son 
emisores puros alfa o emisores puros beta y la mayor 
parte emiten rayos gamma simultáneamente con la emi-
sión de partículas.

Pregunta:  El 139Ba es un radioisótopo que se desintegra 
por emisión beta. ¿Cuáles serán los valores 
de A y Z para el átomo resultante de esta 
emisión?

Respuesta:  En la emisión beta un neutrón se convierte 
en un protón y una partícula beta:

   n → p + b, entonces  
El lantano es el elemento con Z = 57;  
por tanto, el La es el resultado de la 
desintegración beta del .

Semivida radiactiva
La materia radiactiva no existe un día y desaparece el si-
guiente. Más bien los radioisótopos se desintegran en 
isótopos estables de diferentes elementos en proporción 
decreciente, de forma que la cantidad de material radiac-
tivo nunca llega a ser totalmente cero. Recordar, como se 
explicó en el capítulo 2, que el material radiactivo se mide 
en curios (Ci) y que 1 Ci es igual a 3,7 × 1010 átomos que se 
desintegran cada segundo (3,7 × 1010 Bq).

La velocidad de desintegración radiactiva y la cantidad de 
material presente en un momento determinado se describen 
matemáticamente por medio de una fórmula conocida 
como la ley de desintegración radiactiva. De esta fórmula 
se obtiene una cantidad conocida como semivida (T1/2). 
Las semividas de los radioisótopos varían desde menos de 

la desintegración radiactiva da como resultado la 
emisión de partículas alfa, partículas beta y, a menudo, 
rayos gamma.
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FIGuRA 3-15 esta gráfica semilogarítmica es útil para estimar la 
radiactividad del 131i en cualquier tiempo dado.
un segundo hasta un gran número de años. Cada radio-
isótopo tiene una semivida única y característica.

La semivida de 131I es de 8 días (fig. 3-14). Si 100 mCi 
(3,7 × 109 Bq) de 131I estuvieran presentes el 1 de enero a 
mediodía, entonces a mediodía del 9 de enero sólo que-
darían 50 mCi (1,85 × 109 Bq). El 17 de enero tendríamos 
25 mCi (9,25 × 108 Bq) y el 25 de enero quedarían 12,5 mCi 
(4,63 × 108 Bq). Una gráfica de la desintegración radiacti-
va del 131I permite determinar la cantidad de radiactividad 
restante después de un tiempo determinado (fig. 3-14).

Después de aproximadamente 24 días, o tres semividas, 
la gráfica lineal-lineal de la desintegración del 131I resulta 
muy difícil de leer e interpretar. En consecuencia, este tipo 
de gráficas se representa normalmente de forma semilogarít-
mica (fig. 3-15). Con una representación como ésta se puede 
estimar la radiactividad después de un tiempo muy largo.

Pregunta:  El lunes a las 8 de la mañana contamos con 
100 mCi (3,7 × 106 Bq) de 131I. ¿Cuánto que-
dará el viernes a las 5 de la tarde?

Respuesta:  El tiempo de desintegración es de 41/3 días. 
Según la figura 3-15, a los 41/3 días quedará, 
aproximadamente, un 63% de la actividad 
original. Por tanto, el viernes a las 5 de la 
tarde habrá 63 mCi (2,33 × 106 Bq).

Semivida

la semivida de un radioisótopo es el tiempo requerido 
para que una cantidad de radiactividad se reduzca a la 
mitad de su valor inicial.
FIGuRA 3-14 el 131i se desintegra con una semivida de 8 días. 
esta gráfica lineal sólo permite estimar la radiactividad para un 
tiempo corto.
Teóricamente, toda la radiactividad de un radioisótopo 
no desaparece nunca. Después de cada período equivalen-
te a una semivida quedará la mitad de la actividad total 
presente al comienzo de ese tiempo. Por tanto, aunque la 
medida de radiactividad se reduce progresivamente, nunca 
alcanzará completamente el cero.

La figura 3-16 muestra dos gráficas similares utilizadas 
para estimar la cantidad de cualquier radioisótopo restante 
después de un tiempo. En estas gráficas, el porcentaje de 
la radiactividad original que subsiste se representa frente 
al tiempo, medido en unidades de semivida. Para emplear 
estas gráficas se deberá expresar la radiactividad original 
como el 100% y convertir el tiempo que interese a uni-
dades de semivida. Para tiempos de desintegración que 
excedan de tres semividas es más sencillo emplear la forma 
semilogarítmica.

Pregunta:  Disponemos de 65 mCi (2,4 × 109 Bq) de 131I 
a mediodía del miércoles. ¿Qué cantidad 
permanecerá 1 semana después?

Respuesta:  7 días = 7/8 T1/2 = 0,875 T1/2. La figura 3-16 
indica que a 0,875 T1/2 quedará aproxima-
damente un 55% de la radiactividad inicial; 
55% × 65 mCi (2,4 × 109 Bq) = 0,55 × 65  
= 35,8 mCi (1,32 × 109 Bq).

El 14C es un radioisótopo natural con T1/2 = 5.730 años. La 
concentración de 14C en el ambiente es constante y el 14C 
se incorpora a la materia viva en proporción constante. 
Los árboles del Petrified Forest contienen menos 14C que 
los árboles vivos porque el 14C de los árboles vivos está en 
equilibrio con la atmósfera; el carbono en un árbol petrifi-
cado quedó fijó hace varios miles de años y este 14C fijado 
se reduce con el tiempo mediante desintegración radiactiva 
(fig. 3-17).
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FIGuRA 3-16 la radiactividad después de cualquier período se 
puede estimar a partir o bien de la gráfica lineal (A) o bien de la 
semilogarítmica (B). a la cantidad original se le asigna un valor 
del 100% y el tiempo de desintegración se expresa en unidades 
de semivida.
Pregunta:  Si una pieza de madera petrificada contiene 
el 25% del 14C que actualmente contiene  
un árbol vivo, ¿qué edad tiene el árbol  
petrificado?

Respuesta:  El 14C de la materia viva permanece constan-
te tanto tiempo como la sustancia está viva 
porque hay un intercambio continuo con el 
entorno. En este caso, la madera petrificada 
ha estado muerta el tiempo suficiente para 
que el 14C decaiga al 25% de su valor inicial. 
Este período representa dos semividas. En 
consecuencia, podemos estimar que la mues-
tra de madera petrificada tiene aproximada-
mente 2 × 5.730 = 11.460 años de existencia.

Pregunta:  ¿Cuántas semividas se requieren antes de que 
un valor de material radiactivo se desintegre 
hasta una cantidad por debajo del 1% de su 
valor original?

Respuesta:  Una forma sencilla de abordar este tipo de 
problemas es contar semividas.

Número de semividas radiactividad restante

1 50%
2 25%
3 12,5%
4 6,25%
5 3,12%
6 1,56%
7 0,78%

Una sencilla aproximación muestra la respuesta. Más exac-
tamente la encontramos en la figura 3-16: 6,5 semividas 
medias. Otra aproximación es utilizar la siguiente relación:

El concepto de semivida es esencial para la radiología. 
Se utiliza diariamente en medicina nuclear y tiene un 
paralelismo exacto en la terminología para rayos X, la 
capa hemirreductora. Cuanto mejor se entienda ahora el 
concepto semivida, más fácil será comprender después el 
significado de la capa hemirreductora.

TIPOS DE RADIACIóN IONIZANTE
Toda radiación ionizante se puede clasificar en dos catego-
rías: radiación por partículas y radiación electromagnética 
(tabla 3-5). Los tipos de radiación utilizados en diagnóstico 
por ultrasonidos y en imagen por resonancia magnética son 
radiaciones no ionizantes.

Aunque todas las radiaciones ionizantes se comportan de 
la misma manera con respecto al tejido biológico, hay dife-
rencias fundamentales entre los varios tipos de radiación. Es-
tas diferencias se pueden analizar de acuerdo a cinco caracte-
rísticas físicas: masa, energía, velocidad, carga y origen.

Radiación por partículas
Muchas partículas subatómicas pueden causar ionización. 
Como consecuencia, los electrones, los protones e incluso 
algunos fragmentos nucleares extraños se pueden clasificar 
como radiación por partículas ionizantes si están en movi-
miento y poseen suficiente energía cinética. En reposo no 
pueden causar ionización.

Existen dos tipos principales de radiación por partícu-
las: por partículas alfa y por partículas beta. Ambas están 
asociadas con la desintegración radiactiva.

DESINTEGRACIóN RADIACTIVA

actividad remanente = actividad original (0,5)n

donde n = número de semividas.
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FIGuRA 3-17 el carbono es un elemento biológicamente activo. una pequeña fracción de todo 
el carbono es el radioisótopo 14C. a medida que un árbol crece, el 14C se incorpora a la madera 
en la misma proporción que se encuentra el 14C en la atmósfera. Cuando el árbol muere, no tiene 
lugar más intercambio de 14C con la atmósfera. si la madera se conserva por petrificación, el 
contenido en 14C disminuye a medida que se desintegra por radiactividad. este fenómeno es la 
base para la determinación de la edad por radiocarbono.

Tipo de radiación Símbolo Número másico Carga Origen

DE PARTÍCuLAS
radiación alfa a 4 +2 Núcleo
radiación beta b– 0 −1 Núcleo

b+ 0 +1 Núcleo
ELECTROMAGNÉTICA
rayos gamma g 0 0 Núcleo
rayos X X 0 0 Nube electrónica

   TABLA 3-5  Clasificación general de la radiación ionizante
La partícula alfa equivale a un núcleo de helio. Contiene 
dos protones y dos neutrones. Su masa es aproximadamen-
te 4 uma y porta dos unidades de carga eléctrica positiva. 
Comparada con un electrón, la partícula alfa es grande y 
ejerce una gran fuerza electrostática. Las partículas alfa son 
emitidas sólo por los núcleos de los elementos pesados. Los 
elementos ligeros no pueden emitir partículas alfa porque 
no tienen suficiente exceso de masa (exceso de energía).

PARTÍCuLAS ALFA

una partícula alfa es un núcleo de helio que contiene 
dos protones y dos neutrones.
Una vez emitida desde un átomo radiactivo, la partícula 
alfa se desplaza con gran velocidad a través de la materia. 
Debido a su gran masa y carga, sin embargo, con frecuen-
cia transmite su energía cinética a electrones orbitales de 
otros átomos.

La ionización acompaña a la radiación alfa. Una partí-
cula alfa en término medio tiene una energía cinética de 4 a 
7 MeV e ioniza aproximadamente 40.000 átomos por cada 
centímetro de aire que recorre.

A causa de esta cantidad de ionización, la energía de una 
partícula alfa se pierde rápidamente. En la materia tiene 
muy poco recorrido. En el aire, las partículas alfa pueden 
recorrer aproximadamente 5 cm, mientras que en el teji-
do blando la trayectoria puede ser menor de 100 mm. En 
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consecuencia, la radiación alfa de una fuente externa es 
prácticamente inofensiva, porque la energía de la radiación 
se deposita en las capas superficiales de la piel.

Con una fuente de radiación interna sucede justo lo con-
trario. Si se deposita un radioisótopo emisor de alfa en el 
cuerpo puede irradiar intensamente el tejido local.

Las partículas beta difieren de las partículas alfa tanto 
en la masa como en la carga. Son partículas ligeras con un 
número atómico de 0 y portadoras de una unidad de carga 
negativa o positiva. La única diferencia entre los electrones 
y las partículas beta negativas es su origen. Las partículas 
beta se originan en el núcleo de átomos radiactivos, y los 
electrones están en las capas exteriores del núcleo de todos 
los átomos. Las partículas beta positivas se llaman positro-
nes. Tienen la misma masa que los electrones y se conside-
ran antimateria. Los positrones se tratarán de nuevo cuan-
do se comente la producción de pares.

Una vez emitidas por un radioisótopo, las partículas beta 
atraviesan el aire ionizando varios cientos de átomos por 
centímetro. El alcance de las partículas beta es mayor que 
el de las partículas alfa. Según su energía, una partícula 
beta puede atravesar 10-100 cm de aire y aproximadamen-
te 1-2 cm de tejido blando.

Radiación electromagnética
Los rayos X y los rayos gamma son formas de radiación io-
nizante electromagnética. Este tipo de radiación se tratará 
más extensamente en el próximo capítulo; aquí la explica-
ción es breve por necesidad.

Los rayos X y los rayos gamma se llaman con frecuencia 
fotones. Éstos no tienen masa ni carga. Viajan a la veloci-
dad de la luz (c = 3 × 108 m/s) y se consideran perturbaciones 
de energía en el espacio.

PARTÍCuLAS BETA

una partícula beta es un electrón emitido desde el 
núcleo de un átomo radiactivo.

los rayos X y los rayos gamma son las únicas formas 
de radiación ionizante electromagnética con interés 
radiológico.
 AL

Tipo de radiación Energía aproximada En air

POR PARTÍCuLAS
Partículas alfa 4-7 MeV 1-10 c
Partículas beta 0-7 MeV 0-10 m

ELECTROMAGNÉTICA
rayos X 0-25 MeV 0-100
rayos gamma 0-5 MeV 0-100

   TABLA 3-6  Características de varios tipos de radiación io
Así como la única diferencia entre partículas beta y electro-
nes es su origen, también la única diferencia entre rayos X 
y rayos gamma radica en su origen. Los rayos gamma son 
emitidos por el núcleo de un radioisótopo y generalmente 
están asociados con la emisión alfa o beta. Los rayos X se 
producen fuera del núcleo en las capas electrónicas.

Los rayos X y los rayos gamma únicamente pueden 
existir viajando a la velocidad de la luz. Una vez emi-
tidos, tienen una ratio de ionización en aire de aproxi-
madamente 100 pares de iones por centímetro, práctica-
mente igual que la de las partículas beta. Sin embargo, a 
diferencia de las partículas beta los rayos X y los rayos 
gamma tienen un margen de penetración ilimitado en la 
materia.

La radiación de fotones pierde intensidad con la dis-
tancia pero teóricamente nunca llega a ser cero. Por 
otro lado, la radiación de partículas tiene un alcance 
limitado en la materia que depende de la energía de la 
partícula.

La tabla 3-6 resume las características más importantes 
de cada uno de estos tipos de radiación ionizante. En 
medicina nuclear, las radiaciones beta y gamma son las 
más importantes. En radiografía sólo son importantes los 
rayos X. La penetración y el bajo nivel de ionización de 
los rayos X los hacen especialmente útiles para la imagen 
médica (fig. 3-18).

RESuMEN
Como un sistema solar en miniatura, el átomo de Bohr es-
tablece el fundamento para la interpretación moderna de la 
estructura de la materia. Un átomo es la parte más pequeña 
de un elemento y una molécula es la parte más pequeña de 
un compuesto.

Las tres partículas fundamentales del átomo son el elec-
trón, el protón y el neutrón. Los electrones son partículas 
cargadas negativamente que orbitan alrededor del núcleo en 
disposiciones o capas que se mantienen fijas por las fuerzas 
electrostáticas. Las reacciones químicas se producen cuan-
do electrones de la capa más exterior son compartidos o 
cedidos a otros átomos. Los nucleones, los neutrones y los 
protones tienen aproximadamente 2.000 veces la masa de 
los electrones. Los protones están cargados positivamente 
y los neutrones no tienen carga.
CANCE APROxIMADO

e En tejido blando Origen

m Hasta 0,1 mm Núcleos radiactivos pesados
0-2 cm Núcleos radiactivos

 m 0-30 cm Nube electrónica
 m 0-30 cm Núcleos radiactivos

nizante
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FIGuRA 3-18 diferentes tipos de materia ionizada por radiación 
con diferentes grados de efectividad. las partículas alfa representan 
radiación altamente ionizante con un alcance muy corto en la 
materia. las partículas beta no ionizan tan fácilmente y tienen un 
alcance muy largo. los rayos X presentan una ratio de ionización 
baja y un alcance muy largo.
Los elementos están agrupados en una tabla periódica 
en orden creciente de complejidad. Los grupos en la tabla 
indican el número de electrones de la capa más externa. 
Los elementos en el mismo período de la tabla tienen el 
mismo número de capas orbitales.

Algunos átomos presentan el mismo número de proto-
nes y de electrones que otros elementos, pero distinto nú-
mero de neutrones, dando al elemento una masa atómica 
diferente. Son los isótopos.

Algunos átomos que contienen demasiados o muy po-
cos neutrones en el núcleo se pueden desintegrar. Esto se 
llama radiactividad. Dos tipos de emisión de partículas 
derivadas de la desintegración radiactiva son las partícu-
las alfa y beta. La semivida de un elemento radiactivo o 
un radioisótopo es el tiempo requerido para que la can-
tidad de radiactividad se reduzca a la mitad de su valor 
original.

La radiación ionizante puede ser por partículas o bien 
electromagnética. Las partículas alfa y beta producen ra-
diación por partículas. Las partículas alfa tienen cuatro 
unidades de masa atómica, son de carga positiva y se origi-
nan en el núcleo de elementos pesados. Las partículas beta 
tienen un número másico de cero y una unidad negativa 
de carga. Las partículas beta se originan en el núcleo de 
átomos radiactivos.

Los rayos X y los rayos gamma son formas de radiación 
electromagnética llamados fotones. Estos rayos no tienen 
masa ni carga. Los rayos X se producen en las capas elec-
trónicas y los rayos gamma son emitidos desde el núcleo de 
un radioisótopo.
PREGuNTAS DE AuTOEVALuACIóN
1. Defina o identifique los siguientes términos:

 a. Fotón.
 b. Átomo de Rutherford.
 c. Positrón.
 d. Nucleones.
 e.  Disposición de la tabla periódica de los  

elementos.
 f. Semivida radiactiva.
 g. W (¿a qué elemento químico corresponde?).
 h. Partículas alfa.
 i. Capa K.
 j. Compuesto químico.
2.  La figura 3-1 muestra los siguientes tamaños  

aproximados: un átomo, 10–10 m; la Tierra, 107 m. 
¿En cuántos órdenes de magnitud difieren estos dos 
objetos?

3.  ¿Cuántos protones, neutrones, electrones y nucleones 
hay en los siguientes elementos?

4.  Utilizando los datos de la tabla 3-1, determinar la 
masa del 99Tc en unidades de masa atómica y en 
gramos.

5.  Dibuje un diagrama de la configuración teórica del 40Ca.
6.  Si existiesen átomos suficientemente grandes como 

para tener electrones en la capa T, ¿cuál sería el 
número máximo de electrones permitidos en dicha 
capa?

7.  ¿Cuánto mayor es la fuerza de unión en la capa elec-
trónica K del tungsteno que a) en la capa electrónica 
L, b) en la capa electrónica M y c) en los electrones 
libres? (V. fig. 3-9.)

8.  De la siguiente lista de núclidos, identificar conjuntos 
de isótopos, isóbaros e isótonos.

9.  Sr tiene una semivida de 29 años. Si en 1950 
estuviesen presentes 10 Ci (3,7 × 1011 Bq), ¿aproxima-
damente cuánto quedaría en 2010?

10. Completar la tabla siguiente con los valores relativos.

Tipo de radiación Masa Energía Carga Origen

a

b

b+
g

x

11. ¿Por qué es recordado Mendeleïev?
12.  ¿Quién desarrolló el concepto de átomo como un 

sistema solar en miniatura?
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13. Enumerar las partículas fundamentales del átomo.
14.  ¿Qué propiedad del átomo describe la energía de enlace?
15.  ¿Se pueden ionizar los átomos cambiando el número 

de cargas positivas?
16. Describir cómo se forman los pares iónicos.
17.  ¿Qué determina las propiedades químicas de un elemento?
18.  ¿Por qué un electrón no escapa espontáneamente del 

núcleo de un átomo?
19. Describir la diferencia entre emisión alfa y beta.
20.  ¿Cómo determina la datación del carbono-14 la edad 

de la madera petrificada?

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se encuen-
tran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/


565
C A P í T u l o 

4

6

energía 
electromagnética

OBJETIVOS
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1. Identificar las propiedades de los fotones.
2. Enunciar la ley de la inversa del cuadrado.
3. Explicar la teoría de ondas y la teoría cuántica.
4. Definir el espectro electromagnético.

CONTENIDO
Fotones

Velocidad y amplitud
Frecuencia y longitud de onda

Espectro electromagnético
Medida del espectro electromagnético
Luz visible
Radiofrecuencia
Radiación ionizante

Dualidad onda-partícula
Modelo ondulatorio: luz visible
Ley de la inversa del cuadrado
Modelo de partículas: teoría cuántica

Materia y energía
© 2010. Elsevier España S.L. Reservados todos los derechos
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los fotones fueron descritos por primera vez 
por los antiguos griegos. Hoy día, los fotones se 
conocen como energía electromagnética; sin 

embargo, ambos conceptos se utilizan de forma inter-
cambiable. la energía electromagnética está presente 
en todas partes y existe sobre un amplio intervalo de 
energía. los rayos X y la luz son ejemplos de energía 
electromagnética.
Las propiedades de la energía electromagnética incluyen fre-
cuencia, longitud de onda, velocidad y amplitud. En este 
capítulo, las explicaciones sobre la luz visible, la radiofre-
cuencia y la radiación ionizante destacan estas propiedades 
y la importancia de la energía electromagnética para la ima-
gen médica. La ecuación de ondas y la ley de la inversa del 
cuadrado son expresiones matemáticas que describen adi-
cionalmente cómo se comporta la energía electromagnética.

La dualidad onda-partícula de la energía electromagné-
tica se presenta como teoría de ondas y teoría cuántica. Se 
muestra también un resumen acerca de la materia y la ener-
gía, así como de su importancia en la imagen médica.

FOTONES
A nuestro alrededor existe un campo o estado de energía 
siempre presente llamado energía electromagnética. Esta 
energía existe en un amplio rango llamado continuo de ener-
gía. Un continuo es una secuencia ordenada ininterrumpida 
(continua). Ejemplos de continuos son los ríos de caudal libre 
y las aceras. Si el río está estancado o la acera está cortada el 
continuo se interrumpe. Sólo un segmento extremadamente 
pequeño del continuo electromagnético (el correspondiente 
a luz visible) es apreciable para los humanos.

Los antiguos griegos reconocieron la naturaleza singular 
de la luz. No la incluyeron entre sus cuatro esencias básicas, 
sino que a la luz le confirieron una entidad diferente y lla-
maron fotón a un átomo de luz. Hoy día se conocen nume-
rosos tipos de radiación electromagnética además de la luz 
visible, pero el término fotón aún se continúa empleando.

Un fotón es la cantidad más pequeña de cualquier tipo de 
energía electromagnética, de la misma manera que un átomo 
es la parte más pequeña de un elemento. Un fotón puede des-
cribirse como un pequeño haz de energía, a veces llamado 
cuanto, que viaja a través del espacio a la velocidad de la luz. 
Hablamos de fotones de rayos X, fotones de luz y otros tipos 
de radiación electromagnética como radiación fotónica.

un fotón de rayos X es un cuanto de energía 
electromagnética.

La física de la luz visible siempre ha sido un tema de in-
vestigación bastante diferente de otras áreas de la ciencia. 
Casi todas las leyes clásicas de la óptica se describieron 
hace cientos de años. En las postrimerías del siglo xix,  
James Clerk Maxwell demostró que la luz tiene propieda-
des tanto magnéticas como eléctricas, de aquí el término 
energía electromagnética.

Al comienzo del siglo xx se describieron otros tipos de 
energía electromagnética y se desarrolló una teoría unifor-
me. La radiación electromagnética se explica mejor adop-
tando un modelo determinado, de la misma forma que el 
átomo se describe mejor por medio del modelo de Bohr.

Velocidad y amplitud
Los fotones son perturbaciones de energía que se propagan 
a través del espacio a la velocidad de la luz (c). Algunas 
fuentes citan la velocidad de la luz como 186.000 millas 
por segundo, pero en el sistema internacional de unidades 
(SI) es de 3 × 108 m/s.

Pregunta:  ¿Cuál es el valor de c en millas por segundo, 
dado c = 3 × 108 m/s?

Respuesta:

la velocidad de propagación de toda radiación 
electromagnética es 3 × 108 m/s.

A pesar de que los fotones no tienen masa y, en consecuen-
cia, no tienen forma definida, sí que tienen campos eléctrico 
y magnético que varían continuamente de forma sinusoidal. 
Los físicos utilizan el término campo para describir las inte-
racciones entre diferentes energías, fuerzas o masas que, de 
otra manera, sólo podrían describirse matemáticamente. Por 
ejemplo, podemos comprender el campo gravitatorio a pesar 
de que no podamos verlo. Sabemos que el campo gravitato-
rio existe porque nos mantenemos en la Tierra gracias a él.

El campo gravitatorio rige la interacción de diferentes 
masas. De manera similar, el campo eléctrico dirige la inte-
racción de las cargas electrostáticas y el campo magnético 
dirige la interacción de los polos magnéticos.

La figura 4-1 muestra tres ejemplos de variación sin-
usoidal. Este tipo de variación se llama comúnmente onda 
sinusoidal. Las ondas sinusoidales se pueden caracterizar 
mediante una fórmula matemática y, por consiguiente, tie-
nen numerosas aplicaciones en física.

Las ondas sinusoidales existen también en la naturaleza 
y están asociadas a muchos fenómenos que nos son fami-
liares (fig. 4-2). Simplificando, las ondas sinusoidales son 
variaciones de la amplitud a través del tiempo.

La corriente eléctrica alterna consiste en electrones mo-
viéndose hacia delante y hacia atrás en movimiento sinusoi-
dal a través de un conductor. Una cuerda larga atada por 
un extremo vibra como una onda sinusoidal si la parte libre 
es desplazada arriba y abajo como si fuese un látigo. Los 
brazos de un diapasón vibran en forma sinusoidal después 
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FIGuRA 4-2 las ondas sinusoidales se asocian con numerosos 
fenómenos naturales, además de con la radiación electromagnética.

FIGuRA 4-1 estas tres ondas sinusoidales son idénticas excepto 
por su amplitud.
de ser golpeados con un objeto rígido. El peso colgado del 
extremo de un muelle se mueve en forma sinusoidal arriba 
y abajo después de haber estirado el muelle.

Las ondas sinusoidales de la figura 4-1 son idénticas ex-
cepto por su amplitud; la onda sinusoidal A tiene la ampli-
tud mayor y la onda sinusoidal C, la amplitud menor. La 
amplitud de una onda sinusoidal se comenta más adelante 
en relación con la generación de alto voltaje y la rectifica-
ción en una máquina de rayos X.

la amplitud es la mitad del intervalo comprendido 
entre una cresta o pico y un valle sobre los que tiene  
su variación la onda sinusoidal.

Frecuencia y longitud de onda
El modelo de onda sinusoidal de radiación electromagné-
tica describe la variación de los campos eléctrico y magné-
tico a medida que el fotón se propaga a la velocidad de la 
luz (c). Las propiedades más importantes de este modelo 
son la frecuencia, representada por f, y la longitud de onda, 
representada por la letra griega lambda (l).

Otra interpretación de la cuerda vibrante de la figura 
4-2 es el armadillo de Texas (pequeño animal que frecuenta 
los bordes de las carreteras) observando el movimiento de 
la cuerda desde un punto a medio camino entre su extremo 
atado y el científico (fig. 4-3).

¿Qué ve el armadillo? Si recorre la extensión de la cuer-
da con su vista, observará la cresta de la onda sinusoidal 
moviéndose a lo largo de la cuerda hasta el final. Si fija 
su atención en un segmento de la cuerda como el punto 
A, verá la cuerda subir y bajar armónicamente a medida 
que pasan las ondas. Cuanto más rápidamente mueva el 
científico hacia arriba y hacia abajo el extremo libre de la 
cuerda que sostiene, más rápida será la secuencia de subi-
da y bajada.

El ritmo de subida y bajada es la frecuencia. Generalmente 
se identifica como oscilaciones por segundo o ciclos por segun-
do. La unidad de medida es el hercio (Hz). Un hercio es igual a 
1 ciclo por segundo. La frecuencia es igual al número de cres-
tas o de valles que pasan por el punto de un observador por 
unidad de tiempo. Si el armadillo utilizase un cronómetro y 
contase 20 crestas atravesando en 10 s, entonces la frecuencia 
sería de 20 ciclos en 10 s, o 2 Hz. Si el científico dobla el ritmo 
al que mueve la cuerda arriba y abajo, el armadillo contaría 
40 crestas cruzando en 10 s y la frecuencia sería de 4 Hz.

la frecuencia es el número de longitudes de onda que 
pasan por un punto de observación por segundo.
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FIGuRA 4-3 Moviendo el extremo de una cuerda como si fuera 
un látigo se producirán ondas sinusoidales que se propagarán 
a través de la cuerda hasta el extremo atado. un observador 
situado en el centro podrá determinar la frecuencia de oscilación 
contando las crestas o los valles que atraviesan un punto (A) por 
unidad de tiempo.

FIGuRA 4-4 estas tres ondas sinusoidales tienen diferentes 
longitudes de onda. Cuanto más corta es la longitud de onda (l), 
mayor es la frecuencia.

FIGuRA 4-5 relaciones entre velocidad (v), frecuencia (f) y 
longitud de onda para cualquier onda sinusoidal.
La longitud de onda es la distancia desde una cresta a 
otra, desde un valle a otro, o desde cualquier punto de la 
onda sinusoidal al siguiente punto correspondiente. La figu-
ra 4-4 muestra ondas sinusoidales de tres diferentes longi-
tudes de onda. Con una regla se puede verificar que la onda 
A se repite cada centímetro y, por tanto, tiene una longitud  
de onda de 1 cm. Igualmente, la onda B tiene una longitud de  
onda de 0,5 cm, y la onda C de 1,5 mm. Por tanto, está 
claro que, a medida que la frecuencia aumenta, la longitud 
de onda se reduce. La amplitud de onda no tiene relación 
alguna con la longitud de onda ni la frecuencia.

Se requieren tres parámetros de onda (velocidad, fre-
cuencia y longitud de onda) para describir la energía 
electromagnética. Las relaciones entre esos parámetros son 
importantes. Un cambio en uno de ellos afecta al valor de 
los otros. La velocidad es constante.

Supongamos que un radiólogo quiere observar el lan-
zamiento de unas flechas que describen una trayectoria de 
onda sinusoidal para determinar su frecuencia (fig. 4-5). La 
primera onda sinusoidal se mide y se observa que tiene una 
frecuencia de 60 Hz, que son 60 oscilaciones (longitudes de 
onda) de la onda sinusoidal en cada segundo.

El anónimo arquero pone ahora una flecha de onda si-
nusoidal idéntica en su arco y la lanza con menos fuerza, 
de forma que esta segunda flecha tiene sólo la mitad de ve-
locidad de la primera. El observador medirá correctamente 
la frecuencia de 30 Hz, a pesar de que la longitud de onda 
de la segunda flecha sea la misma que la de la primera. 
En otras palabras, a medida que disminuye la velocidad, la 
frecuencia disminuye proporcionalmente.

Ahora el arquero lanza una tercera flecha con onda sin-
usoidal precisamente con la misma velocidad que la prime-
ra, pero con una longitud de onda dos veces superior a ésta. 
¿Cuál será la frecuencia observada? La respuesta correcta 
es 30 Hz.

a una velocidad dada, la longitud de onda y la 
frecuencia son inversamente proporcionales.
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Esta breve analogía demuestra cómo están interrelaciona-
dos los tres parámetros asociados a una onda sinusoidal. 
Una sencilla ecuación matemática llamada ecuación de on-
das expresa esta interrelación:

ECuACIóN DE ONDAS

longitud de onda = velocidad/frecuencia
o

v = fl

La ecuación de ondas se emplea tanto para el sonido como 
para la energía electromagnética. Sin embargo, hay que te-
ner en cuenta que las ondas sonoras son muy diferentes de 
los fotones electromagnéticos. Las fuentes del sonido son 
diferentes, se propagan de maneras desiguales y sus veloci-
dades varían enormemente. La velocidad de las ondas so-
noras depende de la densidad del material que atraviesan. 
El sonido no puede propagarse a través del vacío.

Pregunta:  La velocidad del sonido en el aire es,  
aproximadamente, de 340 m/s. El tono más 
agudo que una persona puede oír tiene una 
frecuencia cercana a 20 kHz. ¿Cuál es la 
longitud de onda de este sonido?

Respuesta: 

Tratándose de radiación electromagnética, podemos 
simplificar la ecuación de ondas porque todas estas radia-
ciones viajan con la misma velocidad.

ECuACIóN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

c = fl

Para la energía electromagnética, el producto de la frecuen-
cia por la longitud de onda es igual siempre a la velocidad 
de la luz. Dicho de otra forma, para la radiación electro-
magnética, la frecuencia y la longitud de onda son inver-
samente proporcionales. Las expresiones siguientes son 
alternativas de la ecuación de ondas electromagnéticas.

ECuACIóN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
A medida que la frecuencia de la radiación electromagnéti-
ca aumenta, la longitud de onda disminuye, y viceversa.

Pregunta:  La luz amarilla tiene una longitud de onda de 
580 nm. ¿Cuál es la frecuencia de un fotón 
de luz amarilla?

Respuesta:

Pregunta:  La mayor energía de rayos X que se puede 
producir a 100 kVp (100 keV) tiene una 
frecuencia de 2,42 × 1019 Hz. ¿Cuál es su 
longitud de onda?

Respuesta:

ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
El intervalo de frecuencias de la energía electromagnética 
se extiende aproximadamente desde 102 hasta 1024 Hz. Las 
longitudes de onda del fotón asociado con estas radiacio-
nes son aproximadamente de 107 hasta 10−16 m, respecti-
vamente. Este amplio intervalo de valores abarca muchos 
tipos de energía electromagnética, la mayoría de las cuales 
nos son familiares. Agrupadas, estas radiaciones constitu-
yen el espectro electromagnético.

el espectro electromagnético comprende todo el 
intervalo de la energía electromagnética.

El espectro electromagnético conocido tiene tres regiones 
más importantes para la radiología: luz visible, radiación 
X y radiofrecuencia. Otras zonas del espectro incluyen la 
radiación ultravioleta, la luz infrarroja y la radiación de 
microondas.

Para cada una de estas diferentes formas de energía, los 
fotones son esencialmente los mismos. Cada uno de ellos se 
puede representar por un conjunto de energía consistente 
en campos eléctricos y magnéticos variantes que se propa-
gan a la velocidad de la luz. Los fotones de estas variadas 
regiones del espectro electromagnético difieren sólo en la 
frecuencia y en la longitud de onda.
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Los ultrasonidos no se producen en forma de fotones, ni 
tienen una velocidad constante, son ondas de moléculas en 
movimiento. Los ultrasonidos requieren materia; la radia-
ción electromagnética puede existir en el vacío.

los ultrasonidos empleados en diagnóstico no forman 
parte del espectro electromagnético.

Medida del espectro electromagnético
El espectro electromagnético mostrado en la figura 4-6 con-
tiene tres escalas diferentes, una para cada energía, frecuen-
cia y longitud de onda. Dado que la velocidad de todas las 
ondas electromagnéticas es constante, la longitud de onda 
y la frecuencia son inversamente proporcionales.
FIGuRA 4-6 el espectro electromagnético abarca má
los valores de energía, frecuencia y longitud de onda
A pesar de que a algunos segmentos del espectro elec-
tromagnético se les otorgan unos rangos bien determi-
nados, estos límites realmente se solapan debido a los 
métodos de producción y a las técnicas de detección. Por 
ejemplo, por definición, la luz ultravioleta tiene una lon-
gitud de onda más corta que la luz violeta y no puede ser 
detectada por el ojo. Lo que para un observador puede 
ser luz violeta visible, sin embargo, puede ser luz ultra-
violeta para otro. De forma similar, las microondas y la 
radiación infrarroja son indistinguibles en su región co-
mún del espectro.

Las primeras investigaciones se interesaron por la luz 
visible. Los estudios de reflexión, refracción y difracción 
demostraron la naturaleza ondulatoria de la luz. Conse-
cuentemente, la luz visible se describe por su longitud de 
onda, medida en metros.
s de 25 órdenes de magnitud. el cuadro muestra 
 e identifica los tres intervalos de imagen.
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En la década de 1880, algunos científicos comenzaron a 
experimentar con aparatos de radio, que requerían la osci-
lación de electrones en un conductor. En consecuencia, la 
unidad de frecuencia, el hercio, se emplea para describir las 
ondas de radio.

Finalmente, en 1895, Roentgen descubrió los rayos X 
aplicando un potencial eléctrico (kilovoltios) a través de un 
tubo de Crookes. Como consecuencia, los rayos X se miden 
utilizando una unidad de energía, el electronvoltio (eV).

la energía de un fotón es directamente proporcional a 
su frecuencia.

Debe quedar claro que estas tres escalas están directamente 
relacionadas matemáticamente. Si se conoce el valor de la 
energía electromagnética de una escala, se puede calcular 
fácilmente su valor en las otras dos.

El espectro electromagnético se ha investigado científica-
mente durante más de un siglo. Los científicos que trabajaban 
con energía en una región concreta del espectro a menudo no 
sabían que otros se hallaban investigando otras zonas. Con-
secuentemente, no existe una dimensión única y ampliamen-
te aceptada para la medida de la energía electromagnética.

Luz visible
Un físico óptico describe la luz visible en términos de longi-
tud de onda. Cuando la luz solar atraviesa un prisma (fig. 
4-7) emerge no como luz solar blanca, sino con los colores 
del arco iris.

A pesar de que los fotones de luz visible se propagan en 
línea recta, su trayectoria puede ser desviada cuando pasan 
de un medio transparente a otro. Esta desviación de la tra-
yectoria recta, llamada refracción, es la causa de muchos 
fenómenos peculiares, pero conocidos, como el arco iris o 
el doblez aparente de una vara delgada dentro de un vaso 
de agua.
FIGuRA 4-7 Cuando atraviesa un prisma, la luz bla
estos colores tienen longitudes de onda que se extie
La luz blanca está formada por fotones de un cierto in-
tervalo de longitud de onda, y el prisma actúa separando 
y agrupando la luz emergente en colores debido a que las 
diferentes longitudes de onda se refractan en ángulos dis-
tintos. Los colores que componen la luz blanca tienen lon-
gitudes de onda que van aproximadamente desde 400 nm 
para el violeta hasta 700 nm para el rojo.

La luz visible ocupa el fragmento más pequeño del es-
pectro electromagnético y además es la única región que se 
puede percibir directamente. La luz solar contiene también 
dos tipos de luz invisible: la infrarroja y la ultravioleta.

La luz infrarroja consiste en fotones cuyas longitudes 
de onda son mayores que las de la luz visible pero más 
cortas que las microondas. La luz infrarroja calienta cual-
quier sustancia en la que incide. Se puede considerar calor 
radiante.

La luz ultravioleta está localizada en el espectro electro-
magnético entre la luz visible y la radiación ionizante. Es 
la responsable de las interacciones moleculares que pueden 
causar quemaduras solares.

Radiofrecuencia
Un ingeniero de radio o de televisión describirá las ondas de 
radio en función de su frecuencia. Por ejemplo, la emisora 
de radio WIMP puede emitir en 960 kHz y su emisora aso-
ciada de televisión, WIMP-TV, puede emitir en 63,7 MHz. 
Las emisoras de comunicación se identifican normalmente 
por su frecuencia de transmisión y se denominan emisiones 
de radiofrecuencia (RF).

La RF ocupa un amplio rango del espectro electromag-
nético. Las ondas de RF tienen muy poca energía y una 
longitud de onda muy larga. Los radioaficionados hablan 
de emitir en la banda de 10 m o en la banda de 30 m; estos 
números corresponden aproximadamente a la longitud de 
onda de emisión.

Las emisoras de radio de amplitud modulada (AM)  
habitualmente trabajan en longitudes de onda de alrededor 
nca es refractada en sus componentes de color. 
nden aproximadamente desde 400 a 700 nm.
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FIGuRA 4-8 los rayos X se producen en el exterior del núcleo 
de átomos excitados.

FIGuRA 4-9 los rayos gamma se producen en el interior del 
núcleo de átomos radiactivos.
de 100 m. La televisión y las emisiones de frecuencia modu-
lada (FM) se difunden con longitudes de onda mucho más 
cortas. Debido a que las microondas también se utilizan 
para las comunicaciones, las emisiones por RF y microon-
das se solapan considerablemente.

La RF de muy corta longitud de onda es la radiación 
de microondas. Las frecuencias de microondas varían de 
acuerdo con su uso, pero siempre son mayores que las RF 
de emisión por radio y menores que los infrarrojos. Las 
microondas tienen muchas aplicaciones, como las comuni-
caciones por teléfonos móviles, los radares de tráfico para 
controlar la velocidad en las carreteras, la diatermia médi-
ca y hasta cocinar alimentos.

Radiación ionizante
A diferencia de la luz visible, la energía electromagnética 
ionizante se caracteriza normalmente por la energía conte-
nida en un fotón. Cuando un aparato de imagen por rayos X 
está funcionando a 80 kVp, los rayos X que produce con-
tienen una energía que varía desde 0 a 80 keV.

Un fotón de rayos X tiene significativamente más energía 
que un fotón de luz visible o un fotón de RF. La frecuencia de 
la radiación X es mucho mayor y la longitud de onda mucho 
más corta que la de otros tipos de energía electromagnética.

Se dice a veces que los rayos gamma tienen más energía 
que los rayos X. En los primeros tiempos de la radiología esto 
era verdad debido a la limitada capacidad de disponibilidad 
de sistemas de imagen por rayos X. Hoy día, los aceleradores 
lineales hacen posible obtener rayos X de mucha más energía 
que las emisiones de rayos gamma. Por tanto, no es adecuado 
diferenciar estos tipos de radiación en función de la energía.

la única diferencia entre los rayos X y los rayos gamma 
es su origen.

Los rayos X se emiten desde la nube electrónica de un áto-
mo que se ha estimulado artificialmente (fig. 4-8). Por otro 
lado, los rayos gamma provienen del interior del núcleo de 
un átomo radiactivo (fig. 4-9).

Los rayos X son producidos en sistemas de imagen 
eléctricos, mientras que los rayos gamma son emitidos 
espontáneamente desde un material radiactivo. Sin embar-
go, dados un rayo X y un rayo gamma de igual energía, no 
se pueden distinguir separadamente.

Esta situación es similar a la de las diferencias entre las 
partículas beta y los electrones. Estas partículas son iguales 
excepto porque las partículas beta provienen del interior 
del núcleo y los electrones de fuera de él.

la luz visible se caracteriza a través de su longitud  
de onda, la rf es identificada por su frecuencia y los 
rayos X se determinan por su energía.

De nuevo, hay tres regiones del espectro electromagnético 
especialmente importantes para la radiología. Naturalmen-
te, la zona de rayos X es fundamental para producir radio-
grafías de alta calidad. La región correspondiente a la luz vi-
sible también es importante debido a que las condiciones de 
visibilidad de radiografías o de imágenes fluoroscópicas son 
fundamentales para el diagnóstico. Con la introducción de 
la imagen por resonancia magnética (RM), la zona de radio-
frecuencia ha ganado importancia para la imagen médica.

El triángulo de la relación electromagnética (fig. 4-10) 
puede ser útil para relacionar las escalas entre sí.

DuALIDAD ONDA-PARTÍCuLA
Un fotón de radiación X y un fotón de luz visible son funda-
mentalmente lo mismo, excepto en que la radiación X tiene 
una frecuencia mucho más alta y, por tanto, una longitud 
de onda más corta que la luz visible. Estas disparidades dan 
como resultado diferencias en la forma en que estos fotones 
interactúan con la materia.

Los fotones de luz visible tienen tendencia a compor-
tarse más como ondas que como partículas. En cambio, 
con los fotones de rayos X sucede lo contrario, es decir, 
se comportan más como partículas que como ondas. De 
hecho, ambos tipos de fotones muestran los dos tipos de 
comportamiento. Este fenómeno se conoce como dualidad 
onda-partícula de la radiación.

los fotones interaccionan más fácilmente con la 
materia cuando ésta es aproximadamente del mismo 
tamaño que la longitud de onda del fotón.
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FIGuRA 4-10 el triángulo de la relación electromagnética.
Otra forma general de considerar la interacción de la radia-
ción electromagnética con la materia es como una función 
de la longitud de onda. Las ondas de radio y televisión, cu-
yas longitudes de onda se miden en metros, interaccionan 
con varillas de metal o cables llamados antenas.

Las microondas, cuyas longitudes de onda se miden en 
centímetros, interaccionan más fácilmente con objetos del 
mismo tamaño, como los alimentos.

La longitud de onda de la luz visible se mide en nanóme-
tros (nm); la luz visible interacciona con las células vivas, 
como los bastones o los conos del ojo. La luz ultravioleta 
interactúa con las moléculas y los rayos X, con los electro-
nes y los átomos. Toda radiación con longitudes de onda 
mayores que la radiación X actúa en primer lugar como un 
fenómeno ondulatorio.

los rayos X se comportan como si fuesen partículas.

Modelo ondulatorio: luz visible
Una de las características distintivas de la vida animal es el 
sentido de la visión. Es interesante el hecho de que hayamos 
desarrollado órganos que son sensibles sólo a una estrecha 
franja dentro de la enorme amplitud del espectro electro-
magnético. Esta estrecha región se denomina luz visible.

El espectro de luz visible se extiende desde la más corta 
longitud de onda de la radiación violeta, pasando por el 
verde y el amarillo, hasta la radiación de mayor longitud de 
onda de la radiación roja. En un extremo del espectro de la 
luz visible está la luz ultravioleta y en el otro la infrarroja. 
Ninguna de ellas puede ser detectada por el ojo humano 
pero sí es posible detectarlas mediante otros procedimien-
tos, como las emulsiones fotográficas.

La luz visible interacciona con la materia de manera 
muy diferente a los rayos X. Cuando un fotón de luz inci-
de sobre un objeto, hace vibrar las moléculas de éste. Los 
electrones orbitales de algunos átomos de ciertas moléculas 
se excitan hasta un nivel de energía mayor de lo habitual. 
Esta energía es reemitida inmediatamente como otro fotón 
de luz: es reflejado.

Las estructuras molecular y atómica de cada objeto de-
terminan qué longitudes de onda se reflejan. Una hoja a la 
luz del sol se ve verde porque casi todos los fotones de luz 
son absorbidos por la hoja. Sólo los fotones con longitud 
de onda en la zona del verde son reflejados. De igual forma, 
un globo se ve rojo cuando absorbe todos los fotones de luz 
visible, excepto los fotones de longitud de onda larga roja, 
que son reflejados.

Muchos fenómenos habituales de la luz, como la re-
flexión, la absorción y la transmisión, se explican más fá-
cilmente mediante el modelo ondulatorio de la radiación 
electromagnética. Cuando se deja caer una pequeña piedra 
en un estanque en calma, las ondas se propagan desde el 
centro de la perturbación como minúsculas ondas.

La situación es similar a la naturaleza ondulatoria de 
la luz visible. La figura 4-11 muestra la diferencia en las 
ondas del agua entre una perturbación inicial causada por 
un objeto pequeño y la causada por un objeto grande. La 
distancia entre las crestas de las olas es mucho mayor con 
el objeto grande que con el objeto pequeño.

la luz visible se comporta como una onda.

Con estas ondas de agua, la diferencia de longitudes de 
onda es proporcional a la energía introducida en el siste-
ma. Con la luz se cumple lo opuesto: cuanto más corta es la 
longitud de onda del fotón, mayor es su energía.

Si la analogía de la pequeña piedra en el estanque se 
amplía a una sucesión continua de piedras lanzadas en me-
dio de un océano en calma, las ondas aparecerán rectas en 
lugar de circulares. Las ondas de luz se comportan como si 
fuesen longitudinales en lugar de circulares debido a que la 
distancia desde la fuente es grande. El modo en que la luz 
es reflejada desde una superficie o transmitida a su través 
es consecuencia de este movimiento ondulatorio en línea 
recta.

Cuando las olas del océano rompen en un espigón ver-
tical (fig. 4-12), las olas reflejadas se dispersan desde el es-
pigón con el mismo ángulo con el que las olas incidentes lo 
golpean. Cuando el espigón es eliminado y queda sólo la 
playa, las olas simplemente rompen en la playa, disipando 
su energía y son absorbidas. En una situación intermedia 
en la que el espigón se reemplace por una hilera de pilares, 
la energía de las olas es dispersada y absorbida a la vez.

la atenuación de la energía electromagnética es la 
reducción de intensidad resultado de la dispersión  
y la absorción.
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FIGuRA 4-11 un objeto pequeño que cae en un estanque tranquilo crea olas de longitud de onda 
corta. un objeto grande crea olas de longitud de onda mucho mayor.

FIGuRA 4-12 la energía es reflejada cuando las olas rompen en un espigón. es absorbida por una 
playa. es absorbida parcialmente o atenuada por una hilera de pilares. la luz también se refleja, se 
absorbe o se atenúa según sea la composición de la superficie sobre la que incide.
La luz visible puede interactuar de manera similar sobre 
la materia. La reflexión desde la superficie plateada de un 
espejo es un hecho ordinario. Ejemplos de transmisión, ab-
sorción y atenuación de la luz son igualmente fáciles de iden-
tificar. Cuando las ondas luminosas se absorben, la energía 
depositada en el objeto absorbente reaparece en forma de 
calor. Una carretera de asfalto negro refleja muy poca luz 
visible, pero absorbe una cantidad considerable. Al hacer 
esto, la superficie de la carretera se calienta notablemente.

Con una ligera modificación se puede cambiar la ma-
nera en que algunos materiales transmiten o absorben la 
luz. Existen tres grados de interacción entre la luz y el ma-
terial absorbente: transparencia, translucidez y opacidad  
(fig. 4-13).

El vidrio de las ventanas es transparente; permite que 
la luz se transmita apenas sin alterarse. Se puede ver a 
través del vidrio porque la superficie es lisa y la estructura 
molecular compacta y ordenada. Las ondas de la luz in-
cidente producen vibraciones moleculares y electrónicas 
dentro del vidrio. Estas vibraciones se transmiten a través 
del vidrio y se vuelven a irradiar sin apenas ninguna al-
teración.
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FIGuRA 4-13 los objetos absorben la luz en tres grados: 
absolutamente nada (transmisión), parcialmente (atenuación) 
y completamente (absorción). los objetos asociados con estos 
grados de absorción se llaman transparentes, translúcidos y 
opacos, respectivamente.

FIGuRA 4-14 las estructuras que atenúan los rayos X se 
denominan radiolúcidas o radiopacas, según sea el grado relativo 
de transmisión o absorción de rayos X, respectivamente.

FIGuRA 4-15 la ley de la inversa del cuadrado describe la 
relación entre la intensidad de radiación y la distancia desde la 
fuente de radiación.
Si frotamos la superficie del vidrio con papel esmerilado 
y se vuelve rugosa, la luz continúa transmitiéndose a tra-
vés del cristal, pero se dispersa enormemente y la intensi-
dad se reduce. En lugar de verse claramente a través de él, 
se observan formas borrosas. Un vidrio de estas caracterís-
ticas es translúcido.

Cuando el vidrio se pinta de negro, las características del 
pigmento de la pintura son tales que no dejan pasar la luz a 
través suyo. Cualquier luz incidente es totalmente absorbi-
da por la pintura. Este vidrio es opaco a la luz visible.

Los términos radiopaco y radiolúcido se utilizan de for-
ma habitual en el diagnóstico por rayos X para describir la 
apariencia visual de estructuras anatómicas. Las estructuras 
que absorben los rayos X se llaman radiopacas. Las estruc-
turas que atenúan los rayos X se llaman radiolúcidas (fig. 
4-14). El hueso es radiopaco, mientras que el tejido pulmo-
nar y la mayoría de los tejidos blandos son radiolúcidos.

Ley de la inversa del cuadrado
Cuando la luz es emitida desde una fuente como el sol o 
una bombilla, la intensidad disminuye rápidamente con la 
distancia desde la fuente. Los rayos X muestran precisa-
mente la misma propiedad. La figura 4-15 muestra cómo a 
medida que se aleja un libro de la fuente de luz la intensi-
dad de ésta disminuye.

Este decaimiento en intensidad es inversamente propor-
cional al cuadrado de la distancia entre el objeto y la fuen-
te. Matemáticamente, esta propiedad recibe el nombre de 
ley de la inversa del cuadrado, y se expresa así:

LEy DE LA INVERSA DEL CuADRADO

donde I1 es la intensidad a la distancia d1 desde la fuente, 
e I2 es la intensidad a la distancia d2 desde la fuente.
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La razón para la rápida disminución en intensidad con 
el aumento de la distancia es que la luz total emitida se 
dispersa sobre un área cada vez mayor. El equivalente 
a este fenómeno en la analogía de las ondas de agua es 
la reducción de la amplitud de las mismas con la dis-
tancia desde la fuente. La longitud de onda permanece 
constante.

la intensidad de la energía electromagnética 
(radiación) es inversamente proporcional al cuadrado 
de la distancia desde la fuente.

Si la fuente de radiación no es un punto sino una línea, 
como una lámpara fluorescente, la ley de la inversa del cua-
drado no se cumple para distancias cercanas a la fuente. 
Para distancias suficientemente grandes a la fuente se puede 
aplicar la ley de la inversa del cuadrado.

la ley de la inversa del cuadrado puede aplicarse a 
distancias mayores de siete veces la magnitud mayor 
de la fuente.

Para aplicar la ley de la inversa del cuadrado se deben co-
nocer tres de los cuatro parámetros, que son dos distancias 
y dos intensidades. La situación habitual es la de conocer 
una intensidad a una distancia dada de la fuente y una in-
tensidad desconocida a una mayor distancia.

Pregunta:  La intensidad de la luz procedente de una 
lámpara es 100 mililumens (mlm), I2, a una 
distancia de 1 m, d2. (El lumen es una unidad 
de flujo luminoso.) ¿Cuál es la intensidad (I1) 
de esta luz a 3 m (d1)?

Respuesta:

Esta relación entre la intensidad de radiación y la distan-
cia desde la fuente se aplica igualmente a la intensidad de 
rayos X.

Pregunta:  La exposición a un tubo de rayos X funcio-
nando a 70 kVp, 200 mAs es de 400 mR (4 
mGya) a 90 cm. ¿Cuál será la exposición a 
180 cm?
Respuesta: 

Este ejemplo ilustra que cuando la distancia desde la fuente 
se duplica, la intensidad de radiación se reduce a una cuar-
ta parte; por el contrario, cuando la distancia se reduce a la 
mitad, la intensidad aumenta en un factor cuatro.

Pregunta:  Para un determinado procedimiento, la in-
tensidad de rayos X a 1 m es de 450 mR (4,5 
mGya). ¿Cuál es la intensidad en el extremo 
de la cabina de control a una distancia de 3 
m si el haz de rayos se dirige hacia la cabina? 
(¡Por supuesto, esto nunca se debe hacer!)

Respuesta: 

Frecuentemente se necesita determinar la distancia desde la 
fuente a la que la radiación tiene una determinada intensi-
dad. Este tipo de problema es habitual cuando se diseñan 
las instalaciones radiológicas.

Pregunta:  Se ha de instalar un sistema provisional de 
imagen radiográfica de tórax en un pabellón 
amplio. El procedimiento utilizado da como 
resultado una exposición de 25 mR (0,25 
mGya) a 180 cm. El área situada por detrás 
de la pantalla para el tórax en la que la 
intensidad de exposición sobrepase 1 mR ha 
de ser restringida. ¿Hasta dónde se extenderá 
esta área a partir del tubo de rayos X?
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Respuesta: 

En los ejercicios anteriores, la intensidad del haz de rayos 
X se calcula a una distancia que asume que la fuente es 
constante. En la radiografía práctica es habitual trabajar 
al revés. Se debería calcular cuál es la intensidad del haz en 
la fuente (es decir, el punto focal de rayos X), para que la 
exposición en la distancia al receptor de imagen se manten-
ga constante. Por tanto, más adelante usaremos la fórmula 
anterior con un lado invertido y la llamaremos la ley del 
cuadrado.

Modelo de partículas: teoría cuántica
A diferencia de otras zonas del espectro electromagnético, 
los rayos X se suelen identificar por su energía, medida 
en electronvoltios (eV). La energía de los rayos X abarca 
aproximadamente desde los 10 keV hasta los 50 MeV. La 
longitud de onda asociada a este rango de radiación X es 
aproximadamente de 10−10 hasta 10−14 m. La frecuencia de 
estos fotones varía desde unos 1018 a 1022  Hz.

La tabla 4-1 muestra los diferentes tipos de rayos X pro-
ducidos y el uso habitual de cada uno de ellos. Lo que nos 
interesa ante todo es el intervalo de diagnóstico por rayos 
X, aunque lo explicado para esta zona es válido igualmente 
para otros tipos de radiación X.

Un fotón de rayos X puede concebirse como si contuvie-
ra un campo eléctrico y un campo magnético que varía si-
nusoidalmente, formando un ángulo recto entre ellos y con 
un comienzo y final con amplitud decreciente (fig. 4-16). La 
longitud de onda de un fotón de rayos X se calcula como 
la de cualquier otro tipo de energía electromagnética: es la 
distancia desde cualquier posición de la onda sinusoidal a 
la posición correspondiente de la siguiente onda. La fre-
cuencia de un fotón de rayos X se mide como la frecuencia 
de cualquier fotón electromagnético mediante la ecuación 
de ondas.

el fotón de rayos X es un haz discreto de energía.
Los rayos X son producidos con la velocidad de la luz 
(c) y o existen a tal velocidad (c) o no existen. Ésta es una 
de las afirmaciones básicas de la teoría cuántica de Planck. 
Max Planck fue un físico alemán cuyas teorías matemáticas 
y físicas sintetizaron nuestros conocimientos sobre la ra-
diación electromagnética en un modelo uniforme; por este 
trabajo recibió el premio Nobel en 1918.

Otra consecuencia importante de esta teoría es la rela-
ción entre la energía y la frecuencia: la energía de un fotón 
es directamente proporcional a su frecuencia. La constante 
de proporcionalidad, conocida como constante de Planck y 
representada por h, tiene un valor numérico de 4,15 × 10−15 
eVs o 6,63 × 10−34 Js. Matemáticamente, la relación entre la 
energía y la frecuencia se expresa como sigue:

ECuACIóN CuÁNTICA DE PLANCK

e = hf
donde E es la energía del fotón, h es la constante de 
Planck y f es la frecuencia del fotón en hercios.

 la energía de un fotón es directamente proporcional  
a su frecuencia.

Pregunta:  ¿Cuál es la frecuencia de un rayo X de 
70 keV?

Respuesta: 

Pregunta:  ¿Cuál es la energía contenida en un fotón de 
radiación de una emisora de radio WIMP-AM 
que tiene una frecuencia de emisión de 960 kHz?

Respuesta:

Una extensión de la ecuación de Planck es la relación entre 
la energía del fotón y su longitud de onda; esta relación 
es útil en el cálculo de longitudes de onda equivalentes de 
rayos X y otros tipos de radiación.

ECuACIóN DE PLANCK EQuIVALENTE

e=hf,   f=e/h,   e =   hc ___ 
l

  

E = hf

   = (4,15 × 10−15 eV) (9,6 × 105/s)

   = 3,98 × 10−9 eV
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Tipo de rayos x Energía aproximada Aplicación

difracción
rayos Grenz*

superficial
diagnóstico
ortovoltaje*

supervoltaje*

Megavoltaje

<10 kVp
10-20 kVp
50-100 kVp
30-150 kVp
200-300 kVp
300-1.000 kVp
>1 MV

investigación: análisis estructural y molecular
Medicina: dermatología
Medicina: terapia de tejidos superficiales
Medicina: imágenes de estructuras anatómicas y tejidos
Medicina: terapia de tejidos internos
Medicina: terapia de tejidos internos
Medicina: terapia de tejidos internos
industria: control de integridad de metales soldados

*estas modalidades de terapia por radiación no se aplican actualmente.

   TABLA 4-1  Parte del amplio intervalo de rayos x producido para aplicación en medicina, investigación e industria

FIGuRA 4-16 Toda radiación electromagnética, incluidos los  
rayos X, se puede imaginar como dos ondas sinusoidales 
perpendiculares propagándose en línea recta a la velocidad de la 
luz. una de las ondas sinusoidales representa el campo eléctrico 
y la otra el campo magnético.
En otras palabras, la energía del fotón es inversamente 
proporcional a la longitud de onda del fotón. En esta rela-
ción, la constante de proporcionalidad es una combinación 
de dos constantes, la constante de Planck y la velocidad de 
la luz. Cuanto mayor sea la longitud de onda de la radia-
ción, menor será la energía de cada fotón.

Pregunta:  ¿Cuál es la energía de un fotón de luz verde 
cuya longitud de onda es de 550 nm?

Respuesta: 
MATERIA y ENERGÍA
Comenzamos el capítulo 1 con la afirmación de que cual-
quier cosa que existe puede ser clasificada como materia o 
energía. Aún más, afirmamos que la materia y la energía 
son realmente manifestaciones una de la otra. De acuerdo 
con la física clásica, la materia ni se crea ni se destruye, una 
ley conocida como la ley de conservación de la materia. 
Una ley similar, la ley de conservación de la energía, afirma 
que la energía no se puede crear ni destruir.

Planck y Einstein ampliaron enormemente estas teorías. 
Según la física cuántica y la física de la relatividad, la ma-
teria se puede transformar en energía y viceversa. La fisión 
nuclear, la base para la producción de electricidad, es un 
ejemplo de la conversión de materia en energía. En radiolo-
gía, un proceso conocido como producción de pares (v. cap. 
10) es un ejemplo de conversión de la energía en masa.

Una sencilla relación presentada en el capítulo 1 permite 
calcular la energía equivalente de la masa y la masa equiva-
lente de la energía. Esta ecuación es una consecuencia de la 
teoría de la relatividad de Einstein y es familiar para todos.

Igual que el electronvoltio, el julio (J) es una unidad de 
energía. Un julio es igual a 6,24 × 1018 eV.

RELATIVIDAD

e = mc2

E en la ecuación es la energía medida en julios, m es 
la masa medida en kilogramos y c es la velocidad  
de la luz medida en metros por segundo.

Pregunta:  ¿Cuál es la energía equivalente de un electrón 
(masa = 9,109 × 10−31 kg), medida en julios y 
electronvoltios?

Respuesta: 
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FIGuRA 4-17 la masa y la energía son dos representaciones del 
mismo concepto. esta escala muestra la masa equivalente (medida 
en kilogramos) de la energía (medida en electronvoltios).
El problema puede enunciarse en el sentido opuesto como 
sigue:

Pregunta:  ¿Cuál es la masa equivalente de un rayo X de 
70 keV?

Respuesta: 

Aplicando la relación anteriormente indicada, es posible 
calcular la masa equivalente de un fotón cuando sólo se 
conoce la longitud de onda o la frecuencia del fotón.

Pregunta:  ¿Cuál es la masa equivalente de un fotón de 
radiación microondas de 1.000 MHz?

Respuesta: 

Pregunta:  ¿Cuál es la masa equivalente de un fotón de 
luz ultravioleta de 330 nm?

Respuesta:

Cálculos de este tipo se pueden utilizar para establecer una 
escala de masas equivalentes para el espectro electromag-
nético (fig. 4-17). Esta escala puede emplearse para com-
probar las respuestas a los ejemplos anteriores.

RESuMEN
A pesar de que materia y energía son términos intercam-
biables, la imagen por rayos X está basada en la energía 
en forma de fotones de rayos X que interaccionan con los 
tejidos y con un receptor de imagen.
Los rayos X son un tipo de fotones de energía electro-
magnética. La frecuencia, la longitud de onda, la velocidad 
y la amplitud se emplean para describir las distintas regio-
nes de imagen del espectro electromagnético. Estas caracte-
rísticas de la radiación electromagnética determinan la ma-
nera en que dicha radiación interacciona con la materia.

PREGuNTAS DE AuTOEVALuACIóN
1. Defina o identifique los siguientes términos:

 a. Fotón.
 b. Radiolucidez.
 c. Ley de la inversa del cuadrado.
 d. Frecuencia.
 e. Ley de conservación de la energía.
 f. Rayos gamma.
 g. Espectro electromagnético.
 h. Variación sinusoidal (seno).
 i. Cuanto.
 j. Luz visible.
2.  Represente con precisión un esquema de un fotón de 

luz naranja (l = 620 nm) e identifique su velocidad, su 
campo eléctrico, su campo magnético y su longitud de 
onda.



CaPÍTulo 4 energía electromagnética 71
©

 E
L

SE
V

IE
R

. F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

ri
za

ci
ón

 e
s 

un
 d

el
it

o

3.  El sonido de un trueno asociado con un relámpago 
tiene una frecuencia de 800 Hz. Su longitud de onda 
es de 50 cm, ¿cuál es su velocidad? ¿A qué distancia 
se ha producido el trueno si el intervalo de tiempo 
entre el avistamiento del relámpago y la audición del 
trueno es de 6 s?

4.  ¿Cuál es la frecuencia asociada con un fotón de radia-
ción microondas que tiene una longitud de onda de 
10–4 m?

5.  La emisora de radio WIMP-FM emite a 104 MHz. 
¿Cuál es la longitud de onda de esta radiación?

6.  En mamografía se utilizan rayos X de 28 keV. ¿Cuál 
es la frecuencia de esta radicación?

7.  Una radiografía baritada de colon requiere un pro-
cedimiento con un alto kVp. Estos rayos X pueden 
tener una energía de 110 keV. ¿Cuál es la frecuencia y 
longitud de onda de esta radiación?

8.  ¿Cuál es la energía de los rayos X de 110 keV de la 
pregunta 7, expresada en julios? ¿Cuál es su masa 
equivalente?

9.  La intensidad de salida de un sistema de imagen de 
radiografía estándar es 5 mR/mAs a 100 cm. ¿Cuál es 
la intensidad de salida para este sistema a 200 cm?

10.  Un sistema de imagen por rayos X portátil tiene una 
intensidad de salida de 4 mR/mAs a 100 cm. Las 
condiciones para un examen en particular requieren 
que se realice a 75 cm SID. ¿Cuál será la intensidad de 
salida a esta distancia?

11.  Escriba la ecuación de ondas.
12.  ¿Cómo se relacionan la frecuencia y la longitud de 

onda?
13.  Escriba la ley de la inversa del cuadrado y explique su 

significado.
14.  La intensidad de la luz de una lámpara de escritorio 

es de 200 mililumens (mlm) a una distancia de 2 me-
tros (m). ¿Cuál será la intensidad de esa luz a 3 m?

15.  ¿Cuáles son las tres franjas de imagen del espectro 
electromagnético y qué unidades de medida se les 
aplica a cada una?

16.  ¿Cuál es el intervalo de energía para los rayos X em-
pleados en diagnóstico?

17.  ¿Cuál es la diferencia entre los rayos X y los rayos 
gamma?

18.  Algunas regiones del espectro electromagnético se 
comportan como ondas, mientras que otras zonas lo 
hacen como partículas en su interacción con la mate-
ria. ¿Cómo se denomina este fenómeno?

19. Defina atenuación.
20. ¿Cuál es la frecuencia del fotón de rayos X de 70 keV?

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se encuen-
tran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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5
 electricidad, 
magnetismo 
y electromagnetismo
OBJETIVOS
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1. Definir la electrificación y dar ejemplos.
2. Enumerar las leyes de la electrostática.
3.  Identificar las unidades de corriente eléctrica, potencial eléctrico y 

potencia eléctrica.
4. Identificar las interacciones entre campos magnéticos y materiales.
5. Describir las cuatro leyes del magnetismo.
6.  Relacionar los experimentos de Oersted, Lenz y Faraday para definir las 

relaciones entre electricidad y magnetismo.
7. Identificar las leyes de inducción electromagnética.

CONTENIDO
Electrostática

Leyes electrostáticas
Potencial eléctrico

Electrodinámica
Circuitos eléctricos
Potencia eléctrica

Magnetismo
Leyes del magnetismo
Inducción magnética

Electromagnetismo
Inducción electromagnética
Dispositivos electromecánicos
© 2010. Elsevier España S.L. Reservados todos los derechos
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este CaPÍtulo sobre la electricidad, el magne-
tismo y el electromagnetismo presenta breve-
mente los conceptos básicos necesarios para 

un estudio más extenso del sistema de adquisición de 
imágenes de rayos X y sus diversos componentes.

Dado que la función principal del sistema de adqui-
sición de imágenes de rayos X es convertir la energía 
eléctrica en energía electromagnética (rayos X), el es-
tudio de la electricidad, el magnetismo y el electro-
magnetismo es particularmente importante.

en primer lugar este capítulo presenta algunos 
ejemplos de dispositivos familiares que convierten 
electricidad en otras formas de energía. la electrostá-
tica es la ciencia de las cargas eléctricas estacionarias. 
la electrodinámica es la ciencia de cargas eléctricas en 
movimiento. el electromagnetismo describe cómo los 
electrones adquieren energía potencial eléctrica (vol-
taje) y cómo los electrones en movimiento generan 
magnetismo.

el magnetismo ha adquirido importancia progresi-
vamente en el diagnóstico por imagen con la aplicación 
de la resonancia magnética (rM) como herramienta 
de diagnóstico médico. este capítulo describe la na-
turaleza del magnetismo mediante la explicación de 
las leyes que rigen los campos magnéticos. estas leyes 
son similares a esas que gobiernan los campos eléctri-
cos; conocerlas es esencial para entender la función 
de varios componentes del sistema de adquisición de 
imágenes de rayos X. la inducción electromagnética 
es un medio de transferir energía potencial eléctrica 
de un punto a otro, como en un transformador.
La función principal de un sistema de imágenes de rayos X 
(fig. 5-1) es convertir energía eléctrica en energía electro-
magnética. Se proporciona energía eléctrica al sistema de 
imágenes de rayos X en forma de corriente eléctrica bien 
controlada. En el tubo de rayos X tiene lugar una conver-
sión que consiste en que una gran parte de esta energía 
eléctrica se transforma en calor y una parte en rayos X.

La figura 5-2 muestra otros ejemplos más familiares de 
conversión de energía eléctrica. Cuando una batería de au-
tomóvil se agota, una carga eléctrica restaura la energía 
química de la batería. La energía eléctrica se convierte en 
energía mecánica mediante un dispositivo conocido como 
motor eléctrico, que puede usarse para manejar una sierra 
circular. Una tostadora o una cocina eléctrica convierten 
energía eléctrica en energía térmica. Por supuesto, hay mu-
chos otros ejemplos de conversión de energía eléctrica en 
otras formas de energía.
ELECTROSTÁTICA

la materia tiene su equivalente en energía. la materia 
también puede tener cargas eléctricas.

La carga eléctrica se presenta en unidades discretas que son 
positivas o negativas. Los electrones y protones son las uni-
dades más pequeñas de carga eléctrica. El electrón tiene 
una unidad de carga negativa; el protón tiene una unidad 
de carga positiva. Así, las cargas eléctricas asociadas a un 
electrón y un protón tienen la misma magnitud pero signos 
opuestos.

la electrostática es el estudio de cargas eléctricas 
estacionarias.

Dada la forma en que están construidos los átomos, los 
electrones pueden viajar libremente desde la órbita exter-
na de un átomo a otro. Por otro lado, los protones están 
fijos dentro del núcleo del átomo y no se pueden mover 
libremente. Por consiguiente, casi todas las explicaciones 
acerca de las cargas eléctricas tratan de las cargas eléctricas 
negativas, es decir, las que se asocian al electrón.

Al tocar un tirador de una puerta de metal después de 
haber caminado por una alfombra en invierno se puede su-
frir un choque (por contacto). Dicho choque ocurre porque 
los electrones pasan de la alfombra a los zapatos (por fric-
ción), causando que se electrifique. Se dice que un obje-
to está electrizado si tiene demasiados o demasiado pocos 
electrones.

la electrificación puede ser creada por contacto, 
fricción o inducción.

Sin embargo, los electrones de las capas externas de al-
gunos tipos de átomos están ligados débilmente y pueden 
saltar fácilmente. El salto de estos electrones electrifica las 
sustancias a las que estaban ligados y como resultado se 
produce la electricidad estática.

Al pasar un peine por el cabello, los electrones saltan 
del cabello y se depositan en el peine. El peine se electrifi-
ca con demasiadas cargas negativas. Un peine electrificado 
puede recoger pedazos diminutos de papel como si fuera 
un imán (fig. 5-3). Dado su exceso de electrones, el peine 
repele algunos electrones en el papel y origina que el extre-
mo más cercano del papel se cargue ligera y positivamente. 
Esto produce una fuerza atractiva electrostática pequeña.  
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FIGuRA 5-1 el sistema de imágenes de rayos X convierte energía eléctrica en energía 
electromagnética. (Por cortesía de General electric Medical systems.)
De forma similar, el pelo se electrifica porque tiene un nú-
mero anormalmente bajo de electrones y se levanta a causa 
de la repulsión mutua.

Un objeto que siempre acepta cargas eléctricas de ob-
jetos electrificados es la Tierra. Ésta se comporta como un 
gran reservorio de cargas eléctricas. Esta capacidad se lla-
ma toma de tierra.

Durante una tormenta, el movimiento del viento y de las 
nubes puede retirar electrones de una nube y depositarlos 
en otra (inducción). Ambas nubes se electrifican, una nega-
tiva y la otra positivamente.

Si la electrificación es suficientemente intensa puede 
producirse una descarga entre las nubes; en este caso, se 
transportan rápidamente electrones hasta la nube que es 
deficiente. Este fenómeno se llama relámpago. Aunque el 
relámpago puede producirse entre las nubes, se origina 
con mayor frecuencia entre una nube electrizada y la Tie-
rra (fig. 5-4).

Otro ejemplo familiar de electrificación se ve en las pelí-
culas de Frankenstein. Normalmente el laboratorio del Dr. 
Frankenstein está lleno de dispositivos eléctricos, alambres 
y grandes esferas de acero con chispas que vuelan en cada 
dirección (fig. 5-5). Las chispas se crean porque los distin-
tos dispositivos (alambres, esferas de acero, etc.) están muy 
electrificados.

La unidad más pequeña de carga eléctrica es el electrón. 
Esta carga es muy pequeña para poder utilizarla, así que la 
unidad fundamental de carga eléctrica es el culombio (C): 
1 C = 6,3 × 1018 cargas del electrón.
Pregunta: ¿Cuál es la carga electrostática de un  
electrón?

Respuesta: Un culombio (C) es equivalente a 6,3 × 1018 
cargas del electrón; por consiguiente,

    1C  ________________________   
6,3 × 1018cargas del electrón

  

  =1,6 × 10−19C/cargas del electrón

Pregunta: La carga eléctrica transferida entre dos 
personas después de haber arrastrado sus 
pies por una alfombra de nailon es un  
microculombio. ¿Cuántos electrones se  
han transferido?

Respuesta: 1C  =  6,3 × 1018 electrones
  1mC  =  6,3 × 1012 electrones transferidos

Pregunta: Un amperio es el flujo de un culombio por 
segundo; por tanto, «mAs» es una medida, 
¿de qué cantidad?

Respuesta: mAs = m  C __ s  s = mC, que es carge electrostática

Leyes electrostáticas
Cuatro leyes generales de electrostática describen cómo las 
cargas eléctricas actúan entre sí y con objetos neutros.
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FIGuRA 5-2 la energía eléctrica puede convertirse de o en otras 
formas de energía mediante varios dispositivos, como una batería 
(A) de energía química, un motor (B) en energía mecánica y una 
barbacoa (C) en energía térmica.

FIGuRA 5-3 Pasar un peine vigorosamente por el cabello puede 
hacer que ambos se electrifiquen por la transferencia de electrones 
del cabello al peine. en estas condiciones el peine puede atraer 
pequeños pedazos de papel y hacer que el cabello se levante en 
dirección al peine cuando éste se encuentre cerca.

FIGuRA 5-4 las nubes electrificadas son fuente de relámpagos 
en una tormenta.
Cargas diferentes se atraen; cargas iguales se repelen.

El campo eléctrico está asociado con cada carga eléctrica. El 
campo eléctrico apunta hacia fuera de las cargas positivas y 
hacia dentro de las cargas negativas. Las partículas sin carga 
eléctrica no tienen un campo eléctrico. En la figura 5-6 las 
líneas asociadas con cada partícula cargada ilustran la in-
tensidad del campo eléctrico.

Cuando dos cargas eléctricas similares (negativa y nega-
tiva o positiva y positiva) son llevadas una cerca de la otra, 
sus campos eléctricos apuntan hacia direcciones opuestas y 
como consecuencia estas cargas eléctricas se repelen.
Cuando cargas diferentes (una negativa y otra positiva) 
están cerca una de otra, los campos eléctricos radian en la 
misma dirección y hacen que las dos cargas se atraigan. La 
fuerza de atracción entre cargas diferentes o repulsión en-
tre cargas iguales se debe al campo eléctrico. Esto se llama 
fuerza electrostática.
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FIGuRA 5-5 algunos de los primeros técnicos radiólogos se muestran en esta escena de la 
película original de Frankenstein (1931). (Por cortesía de bettmann/Corbis.)

FIGuRA 5-6 los campos eléctricos radian hacia fuera de una 
carga positiva (A) y hacia dentro en una carga negativa (B). 
las cargas iguales se repelen (C y D). las cargas diferentes se 
atraen (E). las partículas no cargadas no tienen ningún campo 
eléctrico (F).
Ley de Coulomb. La magnitud de la fuerza electrostática 
viene dada por la ley de Coulomb:

LEy DE COuLOMB

F = k  
QAQB _____ 

d2  

donde F es la fuerza electrostática (newton), QA y QB 
son cargas electrostáticas (culombios), d es la  
distancia entre las cargas (metros) y k es una  
constante de proporcionalidad.

ley de Coulomb: la fuerza electrostática es 
directamente proporcional al producto de las cargas 
electrostáticas e inversamente proporcional al 
cuadrado de la distancia entre ellas.

La fuerza electrostática es muy fuerte cuando los objetos 
están próximos, pero disminuye rápidamente a medida que 
los objetos se separan. Esta relación de raíz cuadrada inver-
sa para la fuerza electrostática es igual que para la intensi-
dad de los rayos X (v. cap. 4).

la distribución de carga eléctrica es uniforme a lo largo 
de la superficie.
Cuando un aislante difuso como una nube de tormenta se 
electrifica, las cargas eléctricas se distribuyen de manera 
bastante uniforme. Con el hilo de cobre electrificado, el 
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exceso de electrones se distribuye en la superficie exterior 
(fig. 5-7).
la carga eléctrica de un conductor se concentra a lo 
largo de la curvatura más pronunciada de la superficie.

Con una picana eléctrica para ganado (fig. 5-8), las cargas 
eléctricas están igualmente distribuidas en la superficie de 
los dos electrodos excepto en cada punta, donde la carga 
FIGuRA 5-7 sección transversal de un cable de cobre 
electrificado, que muestra que la superficie del alambre tiene un 
exceso de cargas electrostáticas.

FIGuRA 5-8 las cargas electrostáticas se con
pronunciada. la picana eléctrica para ganado
electrostática.
eléctrica está concentrada. «Nuestro negocio electrifica» es 
el lema del fabricante del látigo eléctrico para ganado.

Potencial eléctrico
La explicación de la energía potencial del capítulo 1 su-
braya la relación entre este tipo de energía y el trabajo. 
Un sistema que posee energía potencial es un sistema con 
energía almacenada. Semejante sistema tiene la habilidad 
de trabajar cuando esta energía se libera.

Las cargas eléctricas tienen energía potencial. Cuando se 
posicionan unas cerca de las otras, cargas eléctricas iguales 
tienen energía potencial eléctrica porque pueden realizar 
trabajo mientras se repelen. Electrones agrupados a un ex-
tremo de un alambre crean un potencial eléctrico porque la 
fuerza repulsiva electrostática forzará a algunos electrones 
a seguir el alambre y podrán hacer trabajo.

 la unidad de potencial eléctrico es el voltio (V).

A veces el potencial eléctrico se llama voltaje; cuanto más 
alto es el voltaje, mayor es el potencial para realizar el tra-
bajo. En Estados Unidos el potencial eléctrico en casas y 
oficinas es de 110 V. Normalmente los sistemas de imáge-
nes de rayos X requieren 220 V o más. El voltio es ener-
gía potencial/unidad de carga eléctrica o julio/culombio  
(1 V = 1 J/C).

ELECTRODINÁMICA
Identificamos el fenómeno de la electrodinámica como elec-
tricidad. Si un potencial eléctrico se aplica a objetos como 
el alambre de cobre, los electrones se mueven a lo largo del 
alambre. Esto se llama corriente eléctrica o electricidad.
centran en las superficies de curvatura más 
 es un dispositivo que aprovecha esta ley 
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FIGuRA 5-9 resistencia eléctrica de un conductor (Cu) y un 
superconductor (NbTi) en función de la temperatura.
La corriente eléctrica se produce en muchos tipos de ob-
jetos y va desde corrientes muy pequeñas del cuerpo huma-
no (como las que miden los electrocardiogramas) hasta las 
enormes corrientes de 440.000 V de las líneas eléctricas de 
alta tensión que atraviesan el país.

la electrodinámica es el estudio de cargas eléctricas  
en movimiento.

La dirección de la corriente eléctrica es importante. En sus 
primeros experimentos clásicos, Benjamin Franklin asumió 
que las cargas eléctricas positivas eran las que se movían a 
lo largo del cordón de su cometa. El desafortunado resul-
tado fue la convención de que la dirección de la corriente 
eléctrica siempre es opuesta al flujo de electrones. Los inge-
nieros eléctricos trabajan con corriente eléctrica, mientras 
que los físicos trabajan con flujo eléctrico.

Una sección de cable eléctrico casero convencional con-
siste en cable metálico conductor, normalmente cobre, cu-
bierto con una capa de material aislante de caucho o plás-
tico. El aislante confina el flujo eléctrico en el conductor. 
Tocar el aislante no nos electrifica; tocar el conductor sí lo 
hace.

un conductor es cualquier sustancia a través de la  
cual los electrones fluyen con facilidad.

La mayoría de los metales son buenos conductores eléctri-
cos, y el cobre es uno de los mejores. Asimismo el agua es 
un buen conductor eléctrico debido a las sales y otras im-
purezas que contiene. Ésta es la razón por la cual debemos 
evitar el contacto con el agua al trabajar con herramientas 
eléctricas. El vidrio, la arcilla y otros materiales de la tierra 
son normalmente buenos aislantes eléctricos.

un aislante es cualquier material que no permite flujo 
de electrones.

Otros materiales presentan dos características eléctricas 
completamente diferentes. En 1946, William Shockley 
mostró la semiconducción. Los principales materiales se-
miconductores son el silicio (Si) y el germanio (Ge). Esta 
característica ha posibilitado la existencia del microchip y 
la explosión de la tecnología informática.

un semiconductor es un material que bajo algunas 
condiciones se comporta como un aislante y en otras 
como un conductor.

A temperatura ambiente, todos los materiales resisten el 
flujo de electricidad. La resistencia disminuye a medida que 
la temperatura del material se reduce (fig. 5-9). La super-
conductividad es la propiedad de algunos materiales de no 
presentar resistencia por debajo de una temperatura crítica 
(Tc).

La superconductividad se descubrió en 1911, pero no 
tuvo una aplicación comercial hasta principios de la dé-
cada de 1960. La investigación científica en superconduc-
tividad ha aumentado en los últimos años y ahora centra 
sus esfuerzos en la superconductividad de alta temperatura 
(fig. 5-10).

Los materiales superconductores como el niobio y el 
titanio permiten a los electrones fluir sin ninguna resisten-
cia. La ley de Ohm (v. próxima sección) no se cumple para 
superconductores. Un circuito superconductor puede verse 
como un móvil perpetuo porque la corriente eléctrica tie-
ne lugar sin voltaje. Sin embargo, para que un material se 
comporte como un superconductor debe estar muy frío, y 
este hecho hace que se requiera energía.

La tabla 5-1 resume los cuatro estados eléctricos de la 
materia.

Circuitos eléctricos
Si se modifica un alambre conductor reduciendo su diáme-
tro (medida del alambre) o insertando material diferente 
(elementos del circuito) se puede aumentar su resistencia. 
Cuando esta resistencia se controla y el conductor se hace 
en un camino cerrado, el resultado es un circuito eléctrico.

aumentar la resistencia eléctrica produce una  
corriente eléctrica reducida.

La corriente eléctrica se mide en amperios (A). El amperio 
es proporcional al número de electrones que fluyen en el 
circuito eléctrico. Un amperio es igual a una carga eléctrica 
de 1 C que fluye a través de un conductor cada segundo.
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FIGuRA 5-10 en los últimos años se ha observado un gran aumento en la temperatura crítica de 
los materiales superconductores.

Estado Material Características

superconductor Niobio

Titanio

No presenta resistencia 
al flujo eléctrico

No requiere potencial 
eléctrico

Tiene que estar muy 
frío

Conductor Cobre
aluminio

resistencia variable
obedece la ley de 

ohm
requiere voltaje

semiconductor silicio
Germanio

Puede ser conductor
Puede mostrar 

resistencia
es la base de los 

ordenadores
aislante Plástico

Vidrio

No permite el flujo de 
electrones

Tiene una resistencia 
extremadamente alta

Necesita alto voltaje

   TABLA 5-1   Cuatro estados eléctricos 
de la materia
El potencial eléctrico se mide en voltios (V) y la resisten-
cia eléctrica en ohms (Ω). Los electrones impulsados por 
alto voltaje tienen la energía potencial y la alta capacidad 
de hacer trabajo. Si el flujo de electrones se inhibe, la resis-
tencia del circuito es alta.

El modo en que la corriente eléctrica se comporta en 
un circuito eléctrico es descrito por una relación conocida 
como la ley de Ohm.

ley de ohm: el voltaje a través de todo el circuito o 
de cualquier parte del circuito es igual a la corriente 
multiplicada por la resistencia.

LEy DE OHM

V = ir
donde V es el potencial eléctrico en voltios, I es la 
corriente eléctrica en amperios y R es la resistencia 
eléctrica en ohms. las variaciones de esta relación se 
expresan como sigue:

r =   V __ i  
y

I =   V __ R  

Pregunta: Si hay una corriente de 0,5 A a través de un 
conductor que tiene una resistencia de 6 Ω, 
¿cuál es el voltaje a través del conductor?
Respuesta: V = IR
      = (0,5A) (6Ω)

     = 3V
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Pregunta: Una tostadora convencional tiene una 
corriente de 2,5 A. Si el voltaje de la casa es 
110 V, ¿cuál es la resistencia eléctrica de la 
tostadora?

Respuesta:  
R =   V __ 

I
  

       =    110V _____ 
2,5A

  

       = 44Ω

La mayoría de los circuitos eléctricos, como los que se 
utilizan en radios, televisiones y otros dispositivos electró-
nicos, son muy complicados. Los circuitos de los aparatos 
de rayos X también son complicados y contienen varios ti-
pos diferentes de elementos. La tabla 5-2 identifica algunos 
de los tipos de elementos de un circuito más importantes, 
las funciones de cada uno de ellos y sus símbolos.

Normalmente los circuitos eléctricos se pueden reducir 
a dos tipos básicos: circuito en serie (fig. 5-11) y circuito en 
paralelo (fig. 5-12).

en un circuito en serie todos los elementos del circuito 
se conectan en línea a lo largo del mismo conductor.
Elemento del circuito Símbolo

resistencia

batería

Condensador

amperímetro

Voltímetro

interruptor

Transformador

reóstato

diodo

   TABLA 5-2  Símbolos y funciones de los elementos de un
un circuito en paralelo contiene elementos que se 
conectan a sus extremos en lugar de colocarse en  
línea a lo largo del conductor.

Reglas para un circuito en paralelo:

la suma de las corrientes a través de cada elemento 
del circuito es igual a la corriente del circuito total.

el voltaje por cada elemento del circuito es el  
mismo y es igual al voltaje del circuito total.

la resistencia total es el inverso de la suma de los 
recíprocos de cada resistencia individual.

Reglas para los circuitos en serie:

la resistencia total es igual a la suma de las  
resistencias individuales.

la corriente a través de cada elemento del circuito 
es la misma y es igual a la corriente del circuito total.

la suma de los voltajes de cada elemento del 
circuito es igual al voltaje total del circuito.
Función

inhibe el flujo de electrones

Proporciona potencial eléctrico

almacena carga eléctrica momentáneamente

Mide la corriente eléctrica

Mide el potencial eléctrico

enciende el circuito o lo apaga proporcionando 
resistencia infinita

aumenta o disminuye el voltaje una cantidad fija 
(Ca sólo)

resistencia variable

Permite a los electrones fluir en una sola dirección

 circuito
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FIGuRA 5-11 Circuito en serie y sus reglas básicas. FIGuRA 5-12 Circuito en paralelo y sus reglas básicas.
Pregunta: Un circuito en serie contiene tres elementos 
resistivos que tienen valores de 8, 12 y 15 Ω. 
Si el voltaje es 110 V, ¿cuáles son la resisten-
cia y la corriente, la corriente a través de cada 
resistencia y el voltaje en cada resistencia?

Respuesta: Se refiere a la figura 5-11:
  tenemos R1 = 8 Ω, R2 = 12 Ω y R3  = 15 Ω 
  RT  = 8 Ω + 12 Ω  + 15 Ω  = 35 Ω
  IT = I1 = I2 = I3 = V/R = 110/35 = 3,14 A
  V1 = (3,14 A) (8 Ω) = 25,12 V
  V2 = (3,14 A) (12 Ω) = 37,68 V
  V3 = (3,14 A) (15 Ω) = 47,10 V

Pregunta: Suponga que el ejemplo anterior sea un 
circuito en paralelo en lugar de un circuito 
en serie. ¿Cuáles serían los valores correc-
tos para la resistencia total y corriente, la 
corriente a través de cada resistencia y el 
voltaje por cada resistencia?

Respuesta: Se refiere a la figura 5-12.

    1 ___ 
RT

   =   1 ___ 
8Ω   +   1 ____ 

12Ω   +   1 ____ 
15Ω   +   15 ____ 

120
   +   12 ____ 

120
   +   8 ____ 

120
   +   35 ____ 

120
  

  RT =   120 ____ 
35

   = 3,4Ω
    IT  =  110 V/3,6 Ω = 30,2 A
    I1  =  110 V/8 Ω = 13,6 A
    I2  =  110 V/12 Ω = 9,2 A
    I3  =  110 V/15 Ω = 7,3 A
  V1  = V2 = V3 = VT = 110 V

Las luces de Navidad son un buen ejemplo de la dife-
rencia entre los circuitos en serie y los circuitos en para-
lelo. Las luces de Navidad conectadas en serie sólo tienen 
un cable que conecta cada lámpara; cuando una lámpara 
se funde, el cordón entero de luces se apaga. Las luces de 
Navidad conectadas en paralelo, por otro lado, tienen dos 
cables que conectan cada lámpara; cuando una lámpara se 
funde, el resto permanece encendido.

La corriente eléctrica o electricidad es el flujo de electro-
nes a través de un conductor. Estos electrones pueden hacerse 
fluir en una dirección a lo largo del conductor, en cuyo caso 
la corriente eléctrica se denomina corriente continua (CC).
La mayoría de las aplicaciones de electricidad requieren 
que los electrones se controlen para que fluyan primero en 
una dirección y después en otra. La corriente en la que los 
electrones oscilan hacia delante y hacia atrás se llama co-
rriente alterna (CA).

los electrones que fluyen en una sola dirección 
constituyen la CC; los electrones que fluyen alter-
nativamente en direcciones opuestas constituyen la Ca.

En la figura 5-13 se representa un diagrama del fenómeno 
de la CC y se muestra cómo puede ser descrito por un grá-
fico que nos da la forma de la onda. El eje horizontal de 
este gráfico o eje x representa el tiempo; el eje vertical o 
eje y representa la amplitud de la corriente eléctrica. Para 
la CC, los electrones fluyen siempre en la misma dirección; 
por consiguiente, la CC se representa mediante una línea 
horizontal. La separación vertical entre esta línea y el eje de 
tiempo representa la magnitud de la corriente o el voltaje.

La forma de la onda de CA es una curva del seno  
(fig. 5-14). Los electrones fluyen primero en dirección po-
sitiva y después en dirección negativa. En un instante de 
tiempo (punto 0 en la fig. 5-14) todos los electrones están 
en reposo. Entonces se mueven, primero en la dirección po-
sitiva con potencial creciente (segmento A).

Una vez alcanza su valor de flujo máximo, representado 
por la distancia vertical desde el eje del tiempo (punto 1), el  
potencial eléctrico se reduce (segmento B). Llega momentánea -
 mente hasta cero de nuevo (punto 2) y entonces se invierte el  
movimiento y fluye en la dirección negativa (segmento C),  
aumentando en potencial eléctrico negativo al máximo  
(punto 3). Luego el potencial eléctrico se reduce hasta cero 
(segmento D).

Esta oscilación en la dirección del electrón ocurre si-
nusoidalmente, con una frecuencia de 1/60 s. Por consiguien-
te, la CA se identifica como una corriente de 60 Hz (50 Hz 
en Europa y muchas otras partes del mundo).

Potencia eléctrica
La potencia eléctrica se mide en vatios (W). Los electrodo-
mésticos comunes, como tostadoras, batidoras, mezclado-
ras y radios, generalmente requieren de 500 a 1.500 W de 
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potencia eléctrica. Las bombillas necesitan de 30 a 150 W 
de potencia eléctrica. Un sistema de adquisición de imágenes 
de rayos X requiere de 20 a 150 kW de potencia eléctrica.

un vatio es igual a 1 a de corriente que fluye a través 
de un potencial eléctrico de 1 V. Potencia (W) = voltaje 
(V) × corriente (a).
FIGuRA 5-13 representación de la corriente continua. A, los 
electrones sólo fluyen en una dirección. B, el gráfico de la forma 
de la onda eléctrica asociado es una línea recta.

FIGuRA 5-14 representación de la corriente alterna
dirección y la otra. B, la corriente alterna se representa g
Pregunta: Si el coste de potencia eléctrica está en 10 
céntimos de euro el kilovatio hora, ¿cuánto 
cuesta encender una bombilla de 100 W a un 
promedio de 5 horas por día durante 1 mes?

Respuesta: Tiempo total =  (30 días/mes) (5 h/día)
         =  150 h/mes
 Potencia total consumida  =  (150  h/mes) (100W)
         =  15.000  W-h/mes
         =  15 kW-h/mes
 Coste total = (15 KW-h/mes) (10 céntimos/kW-h)
        =1,50 euros/mes

POTENCIA ELÉCTRICA

P  =  iV
donde P es la potencia en vatios, I es la corriente en 
amperios y V es el potencial eléctrico en voltios;
o bien,
P  =  iV  =  iir
por consiguiente,
P  =  i2r
donde R es la resistencia en ohms.

Pregunta: Un sistema de imágenes de rayos X que re-
quiere una corriente de 80 A se alimenta con 
220 V. ¿Cuánta potencia consume?
. A, los electrones fluyen alternativamente en una 
ráficamente por una onda eléctrica sinusoidal.
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FIGuRA 5-15 una partícula cargada en movimiento induce un 
campo magnético en un plano perpendicular a su movimiento.
Respuesta: P  =  IV
      = (80A) (220V)
      = 17.600 W
      = 17,6 kW

Pregunta: La resistencia total de un sistema de imáge-
nes de rayos X portátil es 10 Ω. Cuando se 
conecta a un receptáculo de 110 V, ¿cuánta 
corriente lo atraviesa y cuánta potencia se 
consume?

Respuesta: I =   V __ 
R

   =   110 ____ 
10

   = 11A

  P = IV
    = (11A) (110V)
    = 1.210W
        o P = I2R
    =  ( 11A ) 210
    =  1.210W

MAGNETISMO
Hacia el año 1000 a.C., los pastores y granjeros de los al-
rededores del pueblo de Magnesia (lo que es ahora Turquía 
occidental) descubrieron la magnetita, un óxido de hierro 
(Fe3O4). Esta piedra de forma alargada, cuando se suspen-
de de un cordón, gira de un lado a otro; cuando llega a un 
estado de reposo, apunta hacia el agua. Se le llamó imán o 
piedra principal.

Por supuesto, si se camina hacia el Polo Norte desde 
cualquier lugar de la Tierra se encontrará agua. Así, la pa-
labra magnetismo viene del nombre de ese pueblo antiguo 
donde las vacas también eran muy curiosas: ¡Cuando se 
ordeñaban producían leche de Magnesia!

El magnetismo es una propiedad fundamental de algu-
nas formas de materia. Los antiguos observadores se die-
ron cuenta de que las piedras de imán atraían los pequeños 
pedazos de hierro. También descubrieron que frotando una 
barra de ámbar con piel podían atraer pesos pequeños, 
como ligeros pedazos de papel. Los antiguos consideraron 
que estos dos fenómenos eran diferentes. Ahora sabemos 
que se deben al magnetismo y a la electrostática, respecti-
vamente. Ambas manifestaciones son propias de la fuerza 
magnética.

El magnetismo es quizá más difícil de entender que otras 
propiedades características de la materia, como masa, ener-
gía y carga eléctrica, porque es difícil de detectar y medir. 
Podemos sentir la masa, visualizar la energía y electrificar-
nos con la electricidad, pero no podemos sentir el magne-
tismo.

Cualquier partícula cargada en movimiento crea un 
campo magnético.

El campo magnético de una partícula cargada como un 
electrón en movimiento es perpendicular al movimiento de 
esa partícula. La intensidad del campo magnético se repre-
senta mediante líneas imaginarias (fig. 5-15).
Si el movimiento del electrón es una vuelta cerrada, 
como con un electrón que gira alrededor de un núcleo, las 
líneas del campo magnético serán perpendiculares al plano 
del movimiento (fig. 5-16).

Los electrones se comportan como si rotaran alrededor 
de un eje en el sentido de las agujas del reloj o en sentido 
contrario. Esta rotación crea una propiedad llamada espín 
del electrón. El espín del electrón crea un campo magnético 
que se neutraliza en pares de electrones. Por consiguiente, 
átomos que tienen un número impar de electrones en cual-
quier órbita poseen un campo magnético muy pequeño.

Las cargas eléctricas que rotan también inducen un cam-
po magnético (fig. 5-17). El protón en un núcleo de hidró-
geno rota sobre su eje y crea un dipolo magnético nuclear 
llamado momento magnético. Ésta es la base de la RM.

las líneas del campo magnético siempre son curvas 
cerradas.

Las líneas de un campo magnético no empiezan ni acaban 
como lo hacen las líneas de un campo eléctrico. Dicho cam-
po puede ser bipolar o dipolar; siempre tiene un polo norte 
y un polo sur. El pequeño imán creado por la órbita del 
electrón se llama dipolo magnético.

La acumulación de muchos imanes atómicos con sus di-
polos alineados crea un dominio magnético. Si se alinean 
todos los dominios magnéticos en un objeto, éste actúa 
como un imán. Bajo circunstancias normales, los dominios 
magnéticos son distribuidos al azar (fig. 5-18, A).

Sin embargo, cuando actúa un campo magnético exter-
no, como la Tierra en el caso de los minerales o un electro-
imán en el caso de magnetismo artificialmente inducido, los 
dipolos distribuidos al azar se alinean con el campo magné-
tico (fig. 5-18, B). Esto es lo que pasa cuando un material 
ferromagnético se transforma en un imán permanente.

Los dipolos magnéticos de una barra de imán pueden 
visualizarse como líneas imaginarias generadas por un 
campo magnético (fig. 5-19). Si un material no magnético 
se acerca a este imán, estas líneas del campo no se alteran. 
Sin embargo, si un material ferromagnético como el hierro 
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FIGuRA 5-16 Cuando una partícula cargada se 
mueve en un recorrido circular o elíptico, el campo 
magnético perpendicular se mueve con la partícula 
cargada.

FIGuRA 5-17 una partícula cargada que rota inducirá un campo 
magnético a lo largo del eje de rotación.

FIGuRA 5-18 A, en un material ferromagnético los dipolos 
magnéticos se orientan aleatoriamente. B, esto cambia cuando 
los dipolos se sitúan bajo la influencia de un campo magnético 
externo.
suave se trae cerca de la barra de imán, las líneas del 
campo magnético se desvían y se concentran en el material 
ferromag nético.

la permeabilidad magnética es la habilidad de un 
material para atraer las líneas de intensidad del campo 
magnético.

Hay tres tipos principales de imanes: naturales, permanen-
tes artificialmente inducidos y electroimanes.
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FIGuRA 5-19 A, líneas imaginarias de fuerza. B, estas líneas de fuerza no son alteradas por un 
material no magnético. C, las líneas de fuerza son desviadas por un material ferromagnético.

FIGuRA 5-20 Método para imantar un ladrillo cerámico con un 
electroimán.
los imanes se clasifican según el origen de su 
propiedad magnética.

El mejor ejemplo de un imán natural es la propia Tierra. 
Ésta tiene un campo magnético porque gira alrededor de 
un eje. Los imanes naturales de la Tierra poseen un fuerte 
magnetismo probablemente porque han permanecido du-
rante mucho tiempo en el campo magnético de la Tierra.

Los imanes permanentes artificialmente inducidos están 
disponibles en numerosos tamaños y formas, pero sobre 
todo se encuentran en forma de barra o herradura, nor-
malmente fabricada con hierro. Una brújula es el primer 
ejemplo de un imán permanente artificial. Los imanes per-
manentes se construyen principalmente alineando sus do-
minios en el campo de un electroimán (fig. 5-20).

Estos imanes permanentes no necesariamente lo son de 
forma inalterable. Uno puede destruir la propiedad magné-
tica de un imán calentándolo o incluso dándole golpes con 
un martillo. Este acto hace que los dominios individuales 
del imán sean desalineados. De esta manera se alinean de 
nuevo al azar y el magnetismo se pierde.

Los electroimanes consisten en alambre envuelto alre-
dedor de un centro férrico. Cuando una corriente eléctrica 
se dirige a través del alambre, se crea un campo magnético. 
La intensidad del campo magnético es proporcional a la 
corriente eléctrica. El hierro aumenta enormemente la in-
tensidad del campo magnético.

Toda la materia puede clasificarse según la manera en 
que interactúa con un campo magnético externo.

Muchos materiales no se alteran cuando los atraviesa un 
campo magnético. Estos materiales son no magnéticos e 
incluyen sustancias como la madera y el vidrio.

Los materiales diamagnéticos son rechazados débilmen-
te por cada polo magnético. No pueden ser magnetizados 
artificialmente ni los atrae un imán. Ejemplos de materiales 
diamagnéticos son el agua y el plástico.

Los materiales ferromagnéticos son el hierro, el cobal-
to y el níquel. Son fuertemente atraídos por un imán y 
normalmente pueden ser magnetizados permanentemente 
por exposición a un campo magnético. Una aleación de 
aluminio, níquel y cobalto llamada alnico es uno de los 
imanes más útiles producido a partir de material ferro-
magnético. Recientemente se han desarrollado cerámicas 
de tierras raras, que son imanes considerablemente más 
fuertes (fig. 5-21).

Los materiales paramagnéticos se sitúan entre los ferro-
magnéticos y los no magnéticos. Son ligeramente atraídos 
por un imán y muy poco influidos por un campo magnético 
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FIGuRA 5-21 los hallazgos en el diseño 
de imanes permanentes han conducido a un 
aumento de la intensidad del campo magnético.

Estado Material Características

No magnético Madera, cristal No se ve afectado 
por un campo 
magnético

diamagnético agua, plástico repele débilmente 
los dos polos 
del campo 
magnético

Paramagnético Gadolinio débilmente 
atraído hacia los 
polos del campo 
magnético

ferromagnético Hierro, níquel, 
cobalto

Puede ser 
fuertemente 
magnetizado

   TABLA 5-3   Cuatro estados magnéticos 
de la materia
externo. En RM se emplean agentes de contraste paramag-
néticos.

el grado en que un material puede ser magnetizado se 
llama susceptibilidad magnética.

Cuando un trozo de madera se pone en un campo magnéti-
co fuerte no aumenta la fuerza del campo: la madera tiene 
una susceptibilidad magnética baja. Por otro lado, cuando 
un trozo de hierro se pone en un campo magnético aumen-
ta enormemente la fuerza del campo: el hierro tiene una 
susceptibilidad magnética alta.

Este fenómeno se usa en transformadores cuando el nú-
cleo del transformador aumenta enormemente su eficien-
cia. Por desgracia, algunos materiales que son muy sensi-
bles también son muy resistentes a perder su magnetismo. 
Esta cualidad se conoce como histéresis.
Leyes del magnetismo
Las leyes físicas del magnetismo son similares a las de la 
electrostática y la gravedad. Las fuerzas asociadas con es-
tos tres campos son fundamentales (tabla 5-3 ).

Obsérvese que las ecuaciones de fuerza y los campos 
a través de los que actúan tienen la misma forma. Una 
parte muy importante del trabajo que se realiza en físi-
ca teórica está orientado a combinar estas fuerzas con 
otras dos (las interacciones débiles y las interacciones 
nucleares fuertes) para formular una gran teoría de cam-
pos unificada.

Al contrario del caso de la electricidad, no hay ninguna 
unidad pequeña de magnetismo. Dividiendo un imán sim-
plemente se crean dos imanes más pequeños, que cuando se 
dividen de nuevo crean imanes cada vez de menor tamaño 
(fig. 5-22).

¿Cómo sabemos que estas líneas imaginarias del cam-
po magnético existen? Puede comprobarse su existencia si 
rellenamos con serrín férrico las proximidades del imán 
(fig. 5-23).

Si un imán se pone en una superficie con serrín férrico, 
el serrín es atraído fuertemente y con más concentración en 
los extremos del imán. Estos extremos se llaman polos y 
cada imán tiene dos, un polo norte y un polo sur, análogos 
a las cargas electrostáticas positivas y negativas.

Como con las cargas eléctricas, polos magnéticos igua-
les se repelen y polos magnéticos diferentes se atraen. De la 
misma manera, por convención las líneas imaginarias del 
campo magnético dejan el polo norte de un imán y vuelven 
al polo sur (fig. 5-24).

Inducción magnética
Así como una carga electrostática puede inducirse de un 
material a otro, algunos materiales pueden hacerse magné-
ticos por inducción. Las líneas de campo magnético imagi-
narias descritas se llaman líneas magnéticas de inducción y 
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FIGuRA 5-22 si un imán se rompe en pedazos más y más 
pequeños, como resultado obtenemos pequeños imanes.

FIGuRA 5-23 demostración de la existencia de las líneas 
magnéticas de fuerza con serrín férrico.

FIGuRA 5-24 las líneas imaginarias del campo magnético 
parten del polo norte y van hasta el polo sur.

FIGuRA 5-25 el material ferromagnético como el hierro atrae 
las líneas magnéticas de inducción, mientras que el material no 
magnético como el cobre no las atrae.
la densidad de las líneas es proporcional a la intensidad del 
campo magnético.

los objetos ferromagnéticos se pueden convertir en 
imanes por inducción.

Cuando un material ferromagnético, como un pedazo de 
hierro suave, se trae hasta la vecindad de un intenso cam-
po magnético, las líneas de inducción son alteradas por la 
atracción al hierro suave y el hierro se hace temporalmente 
magnético (fig. 5-25). Si el cobre, un material diamagné-
tico, reemplazara al hierro suave no se produciría dicho 
efecto.

Este principio lo emplean muchos sistemas de RM 
que usan un escudo magnético férrico para reducir el 
nivel de la franja del campo magnético. Los materiales 
ferromagnéticos actúan como un reservorio magnético 
conduciendo las líneas del campo magnético en su in-
terior.

Cuando un material ferromagnético es alejado del cam-
po magnético, normalmente no retiene su fuerte propiedad 
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FIGuRA 5-26 una brújula reacciona con la Tierra como si fuera 
una barra de imán buscando el Polo Norte.
magnética. Por consiguiente, el hierro suave es un imán tem-
poral excelente. Sólo es un imán mientras su magnetismo 
se induce. Sin embargo, si son adecuadamente templados 
mediante calor o expuestos a un campo externo durante un 
largo período, algunos materiales ferromagnéticos retienen 
su magnetismo cuando se retira el campo magnético exter-
no y se convierten en imanes permanentes.

Las fuerzas eléctricas y magnéticas se unificaron en 
la teoría de campos de radiación electromagnética de 
Maxwell. La fuerza creada por un campo magnético y 
la fuerza de un campo eléctrico se comportan de forma 
similar. Esta fuerza magnética es similar a fuerzas elec-
trostáticas y gravitatorias que también son inversamente 
proporcionales al cuadrado de la distancia entre los ob-
jetos bajo consideración. Si la distancia entre dos imanes 
se divide entre dos, la fuerza magnética aumenta cuatro 
veces.

la fuerza magnética es proporcional al producto de  
la fuerza magnética del polo dividido entre el  
cuadrado de la distancia entre ellos.

La Tierra se comporta como si tuviera un imán de barra 
grande insertado dentro. La convención polar del magne-
tismo tiene su origen en la brújula. En el Ecuador, el polo 
norte de una brújula apunta hacia el polo norte de la tierra 
(que realmente es el polo magnético sur de la tierra).
A medida que uno viaja hacia el Polo Norte, la atrac-
ción de la brújula se vuelve cada vez más intensa hasta 
que la aguja de la brújula no apunta hacia el Polo Nor-
te geográfico de la tierra, sino hacia una región situa-
da en el norte de Canadá: el polo magnético de la tierra  
(fig. 5-26). El polo magnético en el hemisferio sur está en 
la Antártida. Allí el extremo norte de la brújula apuntaría 
al cielo.

la unidad de si del campo magnético es el tesla. el 
gauss es una unidad más vieja. Un tesla (T) = 10.000 
gauss (G).

El uso de la brújula podría sugerir que la Tierra tiene un 
campo magnético fuerte, pero no es así. El campo magnéti-
co de la Tierra es aproximadamente 50 mT en el ecuador y 
100 mT en los polos. Esto es mucho menos que el imán en el 
pestillo de la puerta, que es aproximadamente 100 mT.

ELECTROMAGNETISMO
Hasta el siglo xix, la electricidad y el magnetismo se veían 
como fenómenos independientes. Aunque varios científicos 
sospechaban que estaban conectados, la investigación se 
veía entorpecida por la ausencia de una forma adecuada de 
producir y controlar la electricidad.

Así, los primeros estudios sobre electricidad se limita-
ron a la investigación de la electricidad estática, que puede 
producirse por fricción (p. ej., el efecto producido al frotar 
una barra de plástico con lana). Se puede inducir un movi-
miento de cargas pero sólo mediante una brusca descarga, 
como cuando salta una chispa.

El desarrollo durante el siglo xix de métodos para pro-
ducir un flujo continuo de cargas (es decir, una corriente 
eléctrica) estimuló las investigaciones sobre electricidad y 
magnetismo. Esas investigaciones llevaron a un aumento 
del conocimiento sobre los fenómenos electromagnéticos y 
finalmente a la revolución electrónica en la que está fuerte-
mente basada la tecnología actual.

A finales del siglo xvii, un anatomista italiano, Luigi 
Galvani, hizo un descubrimiento accidental. Observó que 
la pata de una rana diseccionada se contraía al tocarla con 
dos metales diferentes, como lo hacía al aplicarle una des-
carga eléctrica. Esto hizo que Alessandro Volta, físico ita-
liano de la misma época, se planteara la pregunta de si se 
podía producir una corriente eléctrica poniendo dos meta-
les en contacto.

Utilizando láminas de zinc y de cobre, Volta consiguió 
producir una débil corriente eléctrica. Para aumentar la co-
rriente apiló las láminas de cobre-zinc como un bocadillo 
para formar lo que se llama una pila voltaica, precursora 
de la batería moderna. Cada «bocadillo» de zinc-cobre se 
denomina celda de la batería.

Las pilas secas actuales utilizan una barra de carbo-
no como electrodo positivo rodeada de una solución 
electrolítica alojada en un contenedor cilíndrico de zinc 
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FIGuRA 5-27 A, Pila voltaica original. B, Pila seca moderna. 
C, símbolo para una batería.

FIGuRA 5-28 experimento de oersted. A, si no pasa corriente 
por el cable la brújula señala al norte. B, si pasa corriente la 
brújula apunta hacia el cable.
cargado negativamente. La figura 5-27 muestra una pila 
voltaica, una batería moderna y el símbolo electrónico 
para la batería.

Estos dispositivos son ejemplos de fuentes de fuerza 
electromotriz. De todo dispositivo que convierta un tipo de 
energía directamente en energía eléctrica se dice que es una 
fuente de fuerza electromotriz. Aunque se sigue utilizando, 
este término algo arcaico es un poco engañoso. La fuerza 
electromotriz no es realmente una fuerza como lo es la gra-
vitatoria; el término se refiere al potencial eléctrico.

 

el potencial eléctrico (energía) se mide en unidades de 
julio por culombio o voltios.

Una vez los científicos dispusieron de una fuente de co-
rriente eléctrica constante, pudieron empezar a investigar 
intensamente la posibilidad de relacionar las fuerzas eléc-
trica y magnética. Hans Oersted, un físico danés, descubrió 
la primera conexión en 1820.

Oersted diseñó un cable largo y recto, dispuesto cer-
ca de una brújula magnética que podía girar libremente  
(fig. 5-28). Si no pasaba corriente por el cable, la brújula 
magnética apuntaba al norte según lo esperado. En cam-
bio, cuando se hacía pasar una corriente a través del cable, 
la aguja de la brújula pivotaba hasta apuntar hacia el ca-
ble. De este modo se hizo evidente una conexión directa 
entre los fenómenos eléctrico y magnético. La corriente 
eléctrica evidentemente producía un campo magnético su-
ficientemente fuerte como para vencer al campo magnético 
terrestre y hacer que la brújula magnética apuntara en la 
dirección del cable.

 Toda carga en movimiento induce un campo 
magnético.

Una carga en reposo no produce un campo magnético. 
Los electrones que fluyen a través de un cable producen un 
campo magnético alrededor del cable. El campo magnético 
se representa con líneas imaginarias que forman círculos 
concéntricos centrados en el cable (fig. 5-29).

La dirección de las líneas de campo magnético se puede 
determinar usando la regla de la mano derecha. Imagine 
que cogemos el cable con la mano derecha. Si el pulgar 
señala en dirección a la corriente eléctrica, los dedos de la 
mano se curvarán en la dirección de las líneas de campo 
magnético (fig. 5-30). De la misma manera se usa la mano 
izquierda si el pulgar señala en la dirección del flujo de elec-
trones, que es opuesto a la corriente.

Las mismas reglas se aplican si la corriente pasa a tra-
vés de una espiral circular. Las líneas de campo magnético 
forman círculos concéntricos alrededor de cada pequeña 
sección del cable. Sin embargo, como el cable está curvado, 
las líneas de campo magnético se superponen dentro de la 
espiral. En particular, justo en el centro de la espiral to-
das las líneas se suman, produciendo un campo magnético 
fuerte (fig. 5-31).
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FIGuRA 5-29 las líneas de campo magnético forman círculos 
concéntricos alrededor de un cable portador de corriente.

FIGuRA 5-30 determinación de la dirección del campo 
magnético alrededor del cable utilizando la regla de la mano 
derecha.

FIGuRA 5-31 las líneas de campo magnético se concentran en 
el interior de la espira.

FIGuRA 5-32 líneas de campo magnético de un solenoide.
Apilando más espirales unas encima de las otras au-
menta la intensidad del campo magnético que corre por 
el centro o eje de la columna de espiras. El campo mag-
nético de un solenoide se concentra en el centro de la 
bobina (fig. 5-32).

una bobina de cable se denomina solenoide.

El campo magnético se puede intensificar además enro-
llando la bobina de cable alrededor de un material ferro-
magnético, como el hierro. El núcleo de hierro intensifica 
el campo magnético. En tal caso, casi todas las líneas 
de campo magnético se concentran dentro del núcleo de 
hierro, escapando sólo cerca de los extremos de la bo-
bina. Este tipo de dispositivo se denomina electroimán 
(fig. 5-33).

un electroimán es una bobina de cable portadora de 
corriente enrollada alrededor de un núcleo de hierro, 
el cual intensifica el campo magnético inducido.

El campo magnético producido por un electroimán es el 
mismo que el producido por una barra imantada. Es decir, 
si ambos se escondieran detrás de un trozo de papel, el pa-
trón de líneas de campo magnético indicadas por limaduras 
de hierro esparcidas sobre la superficie del papel serían las 
mismas. Por supuesto, la ventaja de un electroimán es que 
su campo magnético se puede ajustar o encender y apagar 
simplemente variando la corriente a través de la bobina de 
cable.
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FIGuRA 5-33 líneas de campo magnético de un electroimán.

FIGuRA 5-34 descripción esquemática del experimento 
de faraday donde se muestra cómo un campo magnético en 
movimiento induce una corriente eléctrica.
Inducción electromagnética
El experimento de Oersted demostró que la electricidad 
puede usarse para generar campos magnéticos. Por tanto, 
es obvio preguntarse si es cierto también lo inverso: ¿se 
puede usar de alguna manera un campo magnético para 
generar electricidad? Michael Faraday, un experimentador 
autodidacta, encontró la respuesta a esta pregunta.

A partir de una serie de experimentos, Faraday concluyó 
que no se puede inducir una corriente eléctrica en un circui-
to simplemente con la presencia de un campo magnético. 
Por ejemplo, considere la situación ilustrada en la figura 
5-34. Una bobina de cable está conectada a un dispositivo 
medidor de corriente llamado amperímetro. Si se situara 
una barra imantada frente a la bobina, el contador no me-
diría corriente en la bobina.

Sin embargo, Faraday descubrió que cuando se mueve el 
imán, el cable bobinado sí contendría una corriente, y así 
lo indicaría el amperímetro. Por consiguiente, para inducir 
una corriente usando un campo magnético, éste no puede 
ser constante sino que debe variar.

inducción electromagnética: una corriente eléctrica 
se induce en un circuito si alguna parte de éste está 
situada en un campo magnético variable.

Esta observación se resume en lo que se denomina ley de 
Faraday o la primera ley de la electromagnética.

LEy DE FARADAy

la magnitud de la corriente inducida depende de 
cuatro factores:

 1. la fuerza del campo magnético.
 2.  la velocidad del campo magnético al moverse  

cerca del conductor.
 3. el ángulo entre el conductor y el campo magnético.
 4. el número de vueltas en el conductor.

De hecho, no tiene por qué haber movimiento físico. 
Un electroimán puede estar fijado cerca de una bobina de 
cable. Si se hace aumentar o disminuir la corriente en el 
electroimán, su campo magnético también cambiará e in-
ducirá una corriente en la bobina.

Un excelente ejemplo de inducción electromagnética es 
un receptor de radio (fig. 5-35). La emisión de radio con-
siste en la emisión de ondas electromagnéticas. Cada onda 
consta de un campo eléctrico oscilante y un campo magné-
tico oscilante. El campo magnético oscilante induce movi-
miento en los electrones de la antena de radio, originando 
una señal de radio. Esta señal se detecta y se descodifica 
para producir sonido.

El punto esencial en todos estos ejemplos es que la inten-
sidad del campo magnético en el cable tiene que ser varia-
ble para inducir una corriente. Si la intensidad del campo 
magnético es constante no habrá corriente inducida.

al variar la intensidad del campo magnético se induce 
una corriente eléctrica.

Dispositivos electromecánicos
Los motores eléctricos y los generadores son aplicacio-
nes prácticas de los experimentos de Oersted y Faraday. 
En el primer experimento, una corriente eléctrica produce 
un movimiento mecánico (el movimiento de la aguja de la 
brújula). Ésta es la base del motor eléctrico. En el segundo 
experimento, un movimiento mecánico (el movimiento de 
un imán cerca de un cable) induce electricidad en la bobina 
de cable. Éste es el principio sobre el que operan los gene-
radores eléctricos.

La figura 5-36 muestra el diagrama de un generador 
eléctrico simple. Una espiral de cable se encuentra situada 
en un fuerte campo magnético entre dos polos magnéticos. 
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FIGuRA 5-35 la recepción de radio está basada en los principios de la inducción electromagnética.

FIGuRA 5-36 A, Generador eléctrico simple. B, forma de la 
onda a la salida. FIGuRA 5-37 Motor eléctrico simple de corriente continua.
La espiral rota por energía mecánica. La energía mecánica 
se puede suministrar a mano, mediante agua cayendo sobre 
una rueda hidráulica o vapor fluyendo a través de las aspas 
de una turbina en una planta nuclear. Dado que la espira 
de cable se mueve en el campo magnético, se induce una 
corriente en la espiral de cable.

Sin embargo, la corriente inducida no es constante. Va-
ría de acuerdo con la orientación del cable de la espira en 
el campo magnético. La corriente inducida fluye primero 
en una dirección y después en la otra, siguiendo un patrón 
sinusoidal. Así, este tipo de generador eléctrico simple pro-
duce una corriente alterna (CA).

El efecto final de un generador eléctrico es el de conver-
tir la energía mecánica en energía eléctrica. Por supuesto, 
el proceso de conversión no es eficiente al 100% debido a 
pérdidas por rozamiento de las piezas mecánicas en movi-
miento y por pérdidas en forma de calor causadas por las 
resistencias de los componentes eléctricos.

Un motor eléctrico simple tiene básicamente los mismos 
componentes que un generador eléctrico (fig. 5-37). Sin 
embargo, en este caso se suministra energía eléctrica a la 
espiral de corriente para producir movimiento mecánico, es 
decir, una rotación de la espiral en el campo magnético.

Cuando se hace pasar una corriente a través de una 
espiral de cable se produce un campo magnético, hacien-
do que la espiral se comporte como un pequeño electro-
imán. Al poder girar libremente, la espiral de corriente-
electroimán rota al intentar alinearse ella misma con el 
fuerte campo magnético producido por la barra imantada 
externa.



CaPÍTulo 5 electricidad, magnetismo y electromagnetismo 93
©

 E
L

SE
V

IE
R

. F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

ri
za

ci
ón

 e
s 

un
 d

el
it

o

FIGuRA 5-38 Principales partes de un motor de inducción.
En el momento en que la espiral de corriente se alinea 
con el campo magnético externo, el conmutador cambia 
la dirección de la corriente a través de la espiral y de esta 
manera invierte la alineación requerida por la bobina.

Debido a la inversión en la dirección de la corriente, el 
electroimán ya no está alineado con el campo magnético; 
ahora está en dirección opuesta a él. La espiral de corriente-
electroimán rota 180° en un intento de realinearse de nuevo 
con el campo de la barra imantada. Cuando el electroimán 
vuelve a intentar alinearse, el conmutador cambia la direc-
ción de la corriente y fuerza a la espiral a rotar de nuevo.

La espira de corriente-electroimán nunca es capaz de 
alinearse con el campo magnético de la barra imantada. 
El resultado final es que la espiral de corriente rota conti-
nuamente.

En la práctica, un motor eléctrico utiliza muchas vueltas 
de cable para la espira de cable y muchas barras imantadas 
para crear el campo magnético externo. Sin embargo, el 
principio de funcionamiento es el mismo.

El tipo de motor usado en los tubos de rayos X es un 
motor de inducción (fig. 5-38). En este tipo de motor, el 
rotor giratorio es un eje formado por barras de cobre y 
hierro dulce fabricado en una masa; sin embargo, el campo 
magnético externo lo suministran muchos electroimanes fi-
jos llamados estátores.

un motor de inducción acciona el ánodo rotatorio de 
un tubo de rayos X.
No se aplica corriente eléctrica al rotor. En cambio, se 
produce corriente por inducción en las bobinas del rotor. 
Los electroimanes que rodean al rotor se activan consecu-
tivamente, produciendo un campo magnético variable. La 
corriente inducida que se produce en las bobinas del rotor 
genera un campo magnético.

De la misma manera que en el motor eléctrico conven-
cional, este campo magnético intenta alinearse con el cam-
po magnético externo de los electroimanes. Debido a que 
éstos se activan consecutivamente, el rotor empieza a girar, 
tratando de alinear su campo magnético.

El resultado es el mismo que en un motor eléctrico con-
vencional; es decir, el rotor gira continuamente. Sin embar-
go, la diferencia está en que se suministra energía eléctrica 
a los imanes externos en lugar de al rotor.

Otro dispositivo que utiliza campos magnéticos interac-
tuantes producidos por corrientes eléctricas variables es el 
transformador. Sin embargo, el transformador no convier-
te una forma de energía en otra sino que, en cambio, trans-
forma potencial y corriente eléctricos en otros de mayor o 
menor intensidad.

un transformador cambia la intensidad del voltaje  
y la corriente alternos.

Imaginemos un electroimán cuyo núcleo ferromagné-
tico se curva de manera que forme un bucle continuo  
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FIGuRA 5-39 un electroimán con un núcleo de hierro cerrado 
produce un campo magnético cerrado confinado principalmente 
en el núcleo.
(fig. 5-39). No existen superficies libres por las cuales pue-
dan escapar las líneas de campo magnético. De esta mane-
ra, el campo magnético tiende a confinarse en el bucle del 
núcleo de material magnético.

Si la bobina secundaria se enrolla alrededor de un lado 
de este lazo de material magnético, casi todo el campo 
magnético producido por la bobina primaria pasará a tra-
vés del centro de la bobina secundaria. Así, habrá un buen 
acoplamiento entre el campo magnético producido por la 
bobina primaria y la bobina secundaria. Una corriente va-
riable en la bobina primaria induce una corriente variable 
en la bobina secundaria. Este tipo de dispositivo se deno-
mina transformador.

Un transformador funciona sólo con una corriente eléc-
trica alterna (CA). Una corriente directa aplicada a una 
espiral primaria no inducirá corriente en la espiral secun-
daria.

El transformador se utiliza para cambiar la magnitud 
del voltaje y la corriente en un circuito de CA. Este cam-
bio en el voltaje es directamente proporcional a la razón 
entre el número de vueltas (espiras) de la bobina secun-
daria (Ns) y el número de vueltas de la bobina primaria 
(Np). Si la bobina secundaria tiene 10 vueltas por cada 
vuelta de la espira primaria, entonces el voltaje generado 
en el circuito secundario (Vs) será 10 veces el voltaje su-
ministrado en el circuito primario (Vp). Matemáticamen-
te, la ley del transformador se representa de la siguiente 
manera:

LEy DEL TRANSFORMADOR

  
Vs ___ Vp

   =   Ns ___ 
Np

  

la cantidad Ns/Np se conoce como índice de giro del 
transformador.
Pregunta: La parte secundaria de un transformador 
tiene 300.000 vueltas; la parte primaria tiene 
600. ¿Cuál es su índice de giro?

Respuesta: Turnstratio  =    Ns ___ 
Np

  

  Ns  = 300.000
  Np = 600
    = 300.000/600
    = 500:1

La variación del voltaje a través del transformador es 
proporcional al índice de giro. Un transformador con un 
índice de giro mayor de 1 es un transformador elevador 
porque el voltaje aumenta o se eleva de la parte primaria a 
la parte secundaria. Cuando el índice de giro es menor de 1, 
el transformador es un transformador reductor.

A medida que el voltaje varía a través del transforma-
dor, la corriente (I) también varía; la ley del transformador 
también se puede formular como sigue:

EFECTO EN LA CORRIENTE DE LA LEy 
DEL TRANSFORMADOR

  
is __ ip

   =   
Np

 ___ 
Ns

  

o bien

  
is __ ip

   =   
Vp

 ___ Vs
  

Pregunta: El índice de giro del filamento de un transfor-
mador es de 0,125. ¿Cuál es la corriente del 
filamento si la corriente a través del bobina-
do primario es de 0,8 A?

Respuesta:   
Is __ 
Ip

   =   
NP ___ 
Ns

  

  

  

   = 6,4 A

El cambio en la corriente a través de un transformador 
es en dirección opuesta al cambio de voltaje pero en la mis-
ma proporción: una relación inversa. Por ejemplo, si el vol-
taje se dobla la corriente se divide entre dos.
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FIGuRA 5-40 Tipos de transformador. A, Transformador de núcleo cerrado. B, autotransformador. 
C, Transformador acorazado.
En un transformador elevador, la corriente en la parte 
secundaria (Is) es menor que la corriente en la parte prima-
ria (Ip). En un transformador elevador, la corriente secun-
daria es mayor que la corriente primaria.

Pregunta: La parte primaria de un transformador 
tiene 125 vueltas y la parte secundaria tiene 
90.000 vueltas. Si se suministran 110 V de 
CA al bobinado primario, ¿cuál es el voltaje 
inducido en el bobinado secundario?

Respuesta: 
  

  

  

    =(110V)(720V)
    =79.200V
    =79,2kV

Existen varias formas de construir un transformador 
(fig. 5-40). El tipo de transformador explicado hasta aho-
ra, construido a partir de un núcleo cuadrado de material 
ferromagnético, se denomina transformador de núcleo ce-
rrado (fig. 5-40, A).

El núcleo ferromagnético no está formado por una úni-
ca pieza, sino que más bien está construido a partir de pla-
cas laminadas de hierro. Este laminado ayuda a reducir las 
pérdidas de energía, lo cual aumenta la eficiencia.

Otro tipo de transformador es el autotransformador 
(fig. 5-40, B). Consta de un núcleo de hierro con un solo 
bobinado de cable alrededor de él. Este único bobinado 
actúa como bobinado primario y secundario. Se hacen co-
nexiones en distintos puntos de la bobina tanto para la par-
te primaria como para la secundaria.

el autotransformador tiene una bobina y varía el  
voltaje y la corriente.

Un autotransformador generalmente es más pequeño y 
dado que las partes primaria y secundaria están conectadas 
al mismo cable, su uso se restringe generalmente a casos en 
los que sólo se requiere un pequeño aumento o disminu-
ción del voltaje. Así, un autotransformador no sería ade-
cuado para usarse como el transformador de alto voltaje 
de un sistema de imágenes de rayos X.

El tercer tipo de transformador es el transformador 
acorazado (fig. 5-40, C). Este tipo de transformador con-
fina aún más las líneas de campo magnético del bobinado 
primario porque el secundario se encuentra a su alrededor 
y esencialmente tiene dos núcleos cerrados. Este tipo de 
transformador es más eficiente que el transformador de 
núcleo cerrado. La mayoría de transformadores que se uti-
lizan actualmente son de tipo acorazado.

Las aplicaciones prácticas de las leyes del electromagne-
tismo se muestran en el motor eléctrico (la corriente eléc-
trica produce movimiento mecánico), el generador eléctri-
co (el movimiento mecánico produce corriente eléctrica) 
y en el transformador (la corriente eléctrica alterna y el 
potencial eléctrico se transforman en intensidad). La ley 
del transformador describe cómo la corriente eléctrica y 
el voltaje cambian de la bobina primaria a la bobina se-
cundaria.
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RESuMEN
Los electrones pueden fluir de un objeto a otro por contac-
to, fricción o inducción. Las leyes electrostáticas dicen que:
•	 Cargas	iguales	se	repelen.
•	 Cargas	diferentes	se	atraen.
La fuerza electrostática es directamente proporcional al 
producto de las cargas e inversamente proporcional al cua-
drado de la distancia entre ellas. Las cargas eléctricas se 
distribuyen en la superficie de un conductor.

La electrodinámica es el estudio de los electrones en mo-
vimiento, también conocida como electricidad. Los con-
ductores son materiales a través de los cuales los electrones 
fluyen fácilmente. Los aislantes son materiales que inhiben 
el flujo de electrones. La corriente eléctrica se mide en am-
perios (A), el potencial eléctrico se mide en voltios (V) y la 
resistencia eléctrica se mide en ohms (Ω).

La potencia eléctrica es la energía producida o consumida 
por unidad de tiempo. Un vatio de potencia es igual a 1 A de 
electricidad fluyendo a través de un potencial eléctrico de 1 V.

La materia tiene propiedades magnéticas porque algunos 
átomos y moléculas tienen un número impar de electrones 
en los orbitales exteriores. Los espines desparejados de es-
tos electrones producen el campo magnético en el objeto. 
Los imanes naturales reciben su magnetismo de la Tierra, 
los imanes permanentes son imanes artificialmente indu-
cidos y los electroimanes se producen cuando el alambre 
electrificado envuelve un centro férrico.

Cada imán, no importa cómo de pequeño, tiene dos po-
los: norte y sur. Los polos magnéticos iguales se repelen 
y los polos magnéticos diferentes se atraen. Los materia-
les ferromagnéticos pueden hacerse magnéticos cuando se 
ponen dentro de un campo magnético externo. La fuerza 
entre polos es proporcional al producto de las fuerzas mag-
néticas de los polos dividido entre el cuadrado de la distan-
cia entre ellos.

El desarrollo de la batería de Alessandro Volta como 
fuente de energía potencial eléctrica impulsó la investiga-
ción de la electricidad de los campos eléctricos. Hans Oers-
ted demostró que la electricidad puede utilizarse para ge-
nerar campos magnéticos. Michael Faraday pudo observar 
la corriente en un campo magnético variable y formuló la 
primera ley del electromagnetismo (ley de Faraday).

Las aplicaciones prácticas de las leyes del electromag-
netismo pueden encontrarse en el motor eléctrico (una 
corriente eléctrica produce un movimiento mecánico), el 
generador eléctrico (un movimiento mecánico produce 
una corriente eléctrica) y el transformador (se transforma 
la intensidad de una corriente eléctrica y de un potencial 
eléctrico alternos). La ley del transformador describe cómo 
la corriente y el voltaje eléctricos cambian de la bobina pri-
maria a la bobina secundaria.
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PREGuNTAS DE AuTOEVALuACIóN
 1. Defina o identifique los siguientes términos:
 a. Carga eléctrica y su unidad.
 b. Electrodinámica.
 c. Potencia eléctrica.
 d. Electrostática.
 e. Dipolo.
 f. Inducción.
 g. Dominio magnético.
 h. Autotransformador.
 i. Gauss; tesla.
 j. Potencial eléctrico.
 2. ¿Cuál es la resistencia total de un circuito cuando los 

elementos resistivos de 5, 10, 15 y 20 Ω se conectan 
en a) serie y b) paralelo?

 3. Si la corriente total en el circuito de la pregunta 2 es 
7 A, ¿cuál es el voltaje a través de una resistencia de 
10 Ω para a) funcionamiento en serie y b) funciona-
miento en paralelo?

 4. Una exposición radiográfica requiere 100 mAs. 
¿Cuántos electrones es esto?

 5. Describa tres tipos de transformadores.
 6. ¿Cuáles son las tres maneras de electrificar un objeto?
 7. Enumere las cuatro leyes de la electrostática.
 8. ¿Por qué es la electrificación más fácil en el ambiente 

seco de Almería que en el húmedo de Santander?
 9. Un aparato de imágenes de rayos X portátil trabaja a 
una potencia convencional de 110 V CA. Su capa-
cidad máxima es de 110 kVp y 100 mA. ¿Cuál es el 
índice de giro del transformador de alto voltaje?

10. ¿Cuál debe ser la corriente primaria en la pregunta 
anterior para producir una corriente secundaria de 
100 mA?

11. Los campos magnéticos mayores de 5 G pueden interfe-
rir en los marcapasos cardíacos. ¿Cuántos mT es esto?

12. ¿Cuál es el papel del magnetismo en el estudio de la 
adquisición de imágenes de rayos X?

13. Enumere los tres principales tipos de imanes.
14. Describa qué es un electroimán.
15. Explique cómo un dominio magnético puede hacer 

que un objeto se comporte como un imán.
16. Enuncie la ley de Ohm y describa su efecto en los 

circuitos eléctricos.
17. ¿Qué pasa cuando una barra imantada se calienta a 

una temperatura muy alta?
18. Enumere tres materiales diamagnéticos.
19. ¿Dónde se puede encontrar un electroimán en la vida 

cotidiana?
20. ¿Cuál es el intervalo de intensidad del campo magné-

tico de la Tierra?

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se encuen-
tran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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el sistema  
de imagen por rayos X

OBJETIVOS
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1.  Identificar los componentes de la consola de control posicionados fuera 
de la habitación de examen de rayos X.

2.  Explicar el uso del generador de alto voltaje, incluido el transformador 
de filamento y los rectificadores.

3.  Explicar las diferencias importantes entre la fase simple, la fase triple y 
la potencia de alta frecuencia.

4.  Identificar el voltaje de ondulación asociado con varios generadores de 
alto voltaje

5.  Comentar la importancia del voltaje de ondulación sobre la cantidad y 
la calidad de los rayos X.

6. Definir el flujo de potencia de un sistema de imagen de rayos X.

CONTENIDO
Consola de control
Autotransformador

Ajuste del pico de kilovoltaje (kVp)
Control del miliamperaje (mA)
Transformador del filamento

Temporizadores de exposición
Generador de alto voltaje

Transformador de alto voltaje
Rectificación de voltaje
Potencia de fase simple
Potencia de fase triple
Generador de alta frecuencia
Generador de descarga del condensador
Voltaje de ondulación
Flujo de potencia
Circuito de rayos X
© 2010. Elsevier España S.L. Reservados todos los derechos
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los rayos X se producen cuando los electrones 
con movimiento rápido inciden en un objeto de 
metal. la energía cinética de los electrones se 

transforma en energía electromagnética. la función 
del sistema de imagen por rayos X es proporcionar un 
flujo controlado de intensidad de electrones suficiente 
para producir un haz de rayos X apropiado para la 
imagen.

los tres componentes principales de un sistema de 
imagen por rayos X son: 1) el tubo de rayos X, 2) la con-
sola de control y 3) el generador de alto voltaje. el tubo 
de rayos X se trata en el capítulo 7. el presente capítu-
lo describe los componentes de la consola de control. 
la consola de control se usa para controlar el voltaje 
aplicado en el tubo de rayos X, la corriente a través del 
tubo de rayos X y el tiempo de exposición.

este capítulo también trata sobre el generador de 
alto voltaje en sus diferentes formas. el generador  
de alto voltaje contiene el transformador amplifica-
dor de alto voltaje y el circuito de rectificación. la última 
parte de este capítulo combina todos los componentes 
en un diagrama del circuito simple y completo.
Normalmente, muchos tipos diferentes de sistemas de ima-
gen por rayos X se identifican de acuerdo con cualquiera 
de los tipos de energía que producen o por el propósito 
para el que se utilizan. Los sistemas de imagen por rayos X 
FIGuRA 6-1 Tipos de sistemas de diagnóstico de 
(A-B, Por cortesía de fischer imaging.)  
de diagnosis se presentan en diferentes formas y medidas, 
algunas de las cuales se muestran en la figura 6-1. Normal-
mente estos sistemas se utilizan con voltajes de entre 25 y 
150 kVp y con tubos de corriente de 100 a 1.200 mA.

Normalmente la habitación de examen de rayos X 
contiene un sistema de imagen radiográfico y un sistema 
de imagen fluoroscópico. El tubo de rayos X fluoroscópi-
co suele estar localizado debajo de la mesa de examen; el 
tubo de rayos X radiográfico está unido a un montaje de 
un cabezal móvil que permite el sencillo posicionamiento 
del tubo y alcanzar el objetivo del haz de rayos X (v. cap. 
1, fig. 1-9).

Este tipo de equipamiento se puede utilizar en casi todos 
los exámenes radiográficos y fluoroscópicos. Habitaciones 
con un fluoroscopio y dos o más tubos radiográficos aéreos se 
utilizan para aplicaciones angiointervencionistas especiales.

Sin tener en cuenta el tipo de sistema de imagen por 
rayos X, se necesita una mesa de examen para la coloca-
ción del paciente (fig. 6-2). La tabla de examen puede ser 
plana o curva pero debe tener un espesor uniforme y ser 
tan transparente a los rayos X como sea posible. Las tablas 
de fibra de carbono son fuertes y absorben la radiación X 
pequeña. Esto contribuye a reducir la dosis del paciente.

La mayoría de soportes son flotantes –fáciles de desplegar 
y mover por el técnico radiólogo– o dirigidos por un motor. 
Justo debajo del soporte hay una abertura para mantener 
un cajón pequeño para una cinta y una rejilla. Si la mesa se 
usa para el fluoroscopio, el cajón se tiene que mover hacia 
los pies de aquélla y, automáticamente, la abertura se tiene 
que cubrir con el protector de radiación con un Bucky slot 
cover (v. cap. 38). Los soportes fluoroscópicos se inclinan y 
se identifican por sus ángulos de inclinación. Por ejemplo, 
un soporte de 90/30 se inclinaría 90 grados hacia los pies y 
30 grados hacia la cabeza (fig. 6-3).
imagen por rayos X. A, Tomografía. B, Trauma. 

Continúa



102 ParTe ii el haz de rayos X

FIGuRA 6-1 (cont.) C, urología. D, Móvil. (C, Por cortesía de siemens Medical systems; D, por 
cortesía de General electric Medical systems.)
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FIGuRA 6-3 las mesas fluoroscópicas pueden bascular hacia los 
pies y hacia la cabeza.

FIGuRA 6-2 Tabla de examen móvil y flexible para pacientes. 
(Por cortesía de swissray.)
Pregunta:  ¿Qué ángulo bajo la horizontal alcanzará la 
cabeza de un paciente en un soporte fluoros-
cópico de 90/15?

Respuesta: 15 grados por debajo de la horizontal.

Independientemente de su diseño, todos los sistemas de ra-
yos X por imagen tienen tres partes principales: el tubo de 
rayos X (v. cap. 7), la consola de control y el generador de 
alto voltaje. En algunos tipos de sistemas de imagen por 
rayos X, como las máquinas dentales o las portátiles, es-
tos tres componentes se alojan de manera compacta. En 
la mayoría de sistemas, sin embargo, el tubo de rayos X 
está localizado en la habitación de examen y la consola de 
control se encuentra en una habitación contigua, separadas 
por una barrera protectora.

La barrera protectora debe tener una ventana para ob-
servar al paciente durante el examen. Un diseño idóneo de 
la habitación es el que permite alcanzar la consola de con-
trol sin tener que entrar en el «área de radiación» de la 
habitación de examen.

El generador de alto voltaje puede estar alojado en un 
armario colocado contra la pared. El generador de alto 
voltaje siempre está muy cerca del tubo de rayos X, nor-
malmente en la habitación de examen. Pocas instalaciones 
sacan provecho del falso techo y sitúan estos generadores 
fuera de la vista por encima de la habitación de examen.

Los diseños de los nuevos generadores que usan circui-
tos de alta frecuencia necesitan mucho menos espacio. La 
figura 6-4 muestra un dibujo esquematizado de una habita-
ción de examen convencional de rayos X.

CONSOLA DE CONTROL
La parte más familiar del sistema de imagen por rayos X 
para un técnico radiólogo es la consola de control. Ésta 
permite al técnico radiólogo controlar la corriente y el vol-
taje del tubo de rayos X. Así, el haz de rayos X útil es de la 
calidad y cantidad correctas (fig. 6-5).

La cantidad de radiación se refiere al número de rayos X 
o a la intensidad del haz de rayos X. Normalmente la canti-
dad de radiación se expresa en miliroentgens (mR) o en mi-
liroentgens/miliamperio-segundo (mR/mAs). La calidad de 
radiación se refiere a la penetrabilidad del haz de rayos X y 
se expresa en pico de kilovoltios (kVp) o, más exactamente, 
capa de media válvula (HVL, half value layer) (v. cap. 9).

Normalmente, la consola de control proporciona el 
ajuste de la compensación de línea, kVp, mA y el tiempo 
de exposición. Los contadores se utilizan para monitorizar 
kVp, mA y el tiempo de exposición. Algunas consolas tam-
bién proporcionan un contador para mAs. Los sistemas de 
imagen que incorporan control de exposición automático 
(AEC) pueden tener controles independientes para mAs.

Todos los circuitos eléctricos que conectan los contadores y 
los controles en la consola de control están a bajo voltaje para 
minimizar la posibilidad de un shock peligroso. La figura 6-6 
muestra un diagrama esquemático simplificado de una conso-
la de control característica. ¡Un vistazo dentro de la consola 
de control indicará lo simple que es el dibujo esquemático!

La mayoría de las consolas de control se basan en la tec-
nología del ordenador. Los controles y los contadores son di-
gitales y la técnica se selecciona en una pantalla digital. La se-
lección técnica numérica a veces se reemplaza por iconos que 
indican las diferentes partes del cuerpo, la talla y la forma. 
Muchas de las características son automáticas, pero el técnico 
radiólogo tiene que conocer su propósito y su uso correcto.

La mayoría de los sistemas de imagen por rayos X están 
diseñados para utilizarse a una potencia del orden de 220 V, 
aunque algunos pueden emplearse a 110 o 440 V. Desafortu-
nadamente, las compañías eléctricas no están capacitadas para 
proporcionar 220 V con precisión ni de manera continua.

Debido a las variaciones en la distribución de la poten-
cia en un hospital y en el consumo de potencia en varias de 
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FIGuRA 6-4 esquema de una habitación de rayos X general que muestra la localización de varios 
aparatos. en el capítulo 38 se trata el diseño de estas habitaciones con más detalle.

FIGuRA 6-5 Consola de control característica para un sistema de 
imagen radiográfico elevado. el número de contadores y controles 
depende de la complejidad de la consola. (Por cortesía de General 
electric Medical systems.)
sus secciones, el voltaje que se proporciona a una unidad de 
rayos X puede variar fácilmente hasta un 5%. Dicha varia-
ción en el voltaje provoca una gran variación en el haz de 
rayos X, que no está en concordancia con una producción 
de imágenes de alta calidad.

El compensador de línea mide el voltaje proporcionado 
al sistema de imagen por rayos X y ajusta este voltaje con 
precisión a 220 V. Las unidades más antiguas requieren téc-
nicas para ajustar el voltaje aplicado mientras se observa el 
contador de líneas de voltaje. Los sistemas de imagen por 
rayos X actuales incorporan una compensación de línea 
automática y, por tanto, no disponen de contador.
AuTOTRANSFORMADOR
La potencia aplicada al sistema de imagen por rayos X lle-
ga primero al autotransformador. El voltaje aplicado por el 
autotransformador hacia el transformador de alto voltaje 
se controla, pero es variable. Es mucho más seguro y más 
fácil seleccionar un voltaje bajo y después aumentarlo has-
ta que llegue al nivel de kilovoltio, y entonces controlar su 
magnitud.

el autotransformador tiene una espiral simple y está 
diseñado para aplicar un voltaje preciso al circuito del 
filamento y para un circuito de alto voltaje del sistema 
de imagen por rayos X.

El autotransformador funciona a partir del principio de la 
inducción electromagnética, pero es muy diferente al trans-
formador convencional. Éste sólo tiene una espiral y un nú-
cleo. Esta espiral simple presenta un número de conexiones 
a lo largo de su extensión (fig. 6-7). Dos de las conexiones 
señaladas en la figura (A y A’) conducen la potencia de 
entrada hacia el autotransformador; reciben el nombre de 
conexiones primarias.

Algunas de las conexiones secundarias (como la C en 
la figura) se localizan más cerca de uno de los extremos de 
la espiral que de las conexiones primarias. Esto permite al 
autotransformador aumentar el voltaje. Otras conexiones 
(como la E en la figura) permiten una disminución en el 
voltaje. El autotransformador puede ser diseñado para au-
mentar el voltaje hasta aproximadamente dos veces el valor 
del voltaje de entrada.
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FIGuRA 6-7 Vista simplificada de un autotransformador.

FIGuRA 6-6 diagrama del circuito de la consola de control, donde se identifican los controles y los contadores.
Puesto que el autotransformador actúa como un meca-
nismo de inducción, el voltaje que recibe (el voltaje pri-
mario) y el voltaje que proporciona (el voltaje secundario) 
están relacionados directamente con el número de vueltas 
del transformador adjunto con las respectivas conexiones. 
La ley del autotransformador es la misma que la ley del 
transformador.
LEy DEL AuTOTRANSFORMADOR

  Vs ___ Vp
   =   Ns ___ 

Np
  

donde
 Vp = voltaje primario
 Vs = voltaje secundario
Np =  número de espirales que engloban las conexiones 

primarias
  Ns =  número de espirales que engloban las conexiones 

secundarias

Pregunta:  Si el autotransformador en la figura 6-7 
se alimenta con 220 V con las conexiones 
primarias AA’, que engloban 500 espirales, 
¿cuál es el voltaje secundario a través de BB’ 
(500 espirales), CB’ (700 espirales) y DE 
(200 espirales)?

Respuesta: 
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FIGuRA 6-8 Circuito de filamento para un tubo de rayos X de 
doble filamento.
Ajuste del pico de kilovoltaje (kVp)
Algunas de las consolas de control de rayos X más antiguas 
tienen controles de ajuste etiquetados como kVp mayor y 
kVp menor; seleccionando una combinación de estos con-
troles, el técnico radiólogo puede proporcionar de manera 
precisa el pico de kilovoltaje requerido. El ajuste del pico 
de kilovoltaje menor realiza una «sintonización fina» de la 
técnica seleccionada. El ajuste del pico de kilovoltaje mayor 
y el ajuste del pico de kilovoltaje menor representan dos se-
ries de conexiones separadas en el autotransformador.

el kVp determina la calidad del haz de rayos X.

Las conexiones apropiadas se pueden seleccionar con un 
interruptor, presionando un botón o con una pantalla 
táctil. Si el voltaje primario hacia el autotransformador es 
de 220 V, la salida del autotransformador normalmente es 
controlable de forma aproximada de 100-400 V, según el 
diseño del autotransformador. Este bajo voltaje provenien-
te del autotransformador convierte la entrada en alto vol-
taje. Este transformador eleva la tensión hasta el pico de 
kilovoltaje elegido.

Pregunta:  Un autotransformador conectado a un su-
ministro de 440 V contiene 4.000 espirales, 
unidas por conexiones primarias. Si se unen 
2.300 espirales por conexiones secundarias, 
¿cuál es el voltaje administrado al generador 
de alto voltaje?

Respuesta: 

El contador de kVp está localizado a través de las termi-
nales de salida del autotransformador y por tanto en rea-
lidad lee el voltaje, no los kVp. Sin embargo, la escala del 
contador de kVp registra kilovoltios gracias al ya conocido 
factor de multiplicación de la razón entre las espirales pri-
marias y las secundarias.

En la mayoría de consolas de control, el contador de 
kVp toma registros, aunque la exposición no se haya em-
pezado a hacer y el circuito no tenga corriente. Este tipo 
de contador se conoce como contador de kVp prelector, 
que permite que el voltaje se monitorice antes de una ex-
posición.

Control del miliamperaje (mA)
El tubo de corriente de rayos X, desde el cátodo al ánodo, 
se mide en miliamperios (mA). El número de electrones 
emitido por el filamento se determina gracias a la tempera-
tura del filamento.
La temperatura del filamento es controlada de manera 
alterna por la corriente del filamento, que se mide en ampe-
rios (A). A medida que la corriente del filamento aumenta, 
éste se calienta más y se liberan más electrones gracias a la 
emisión termiónica. Normalmente, los filamentos trabajan 
a corrientes de 3-6 A.

Debe incorporarse un circuito de corrección para con-
trarrestar el efecto de la carga de espacio. Al aumentar el 
kVp, el ánodo es más atractivo para los electrones que no 
tendrían suficiente energía para dejar el área del filamento. 
Estos electrones también se unen a la corriente de electro-
nes, que aumenta efectivamente el mA con el kVp.

la emisión termiónica es la liberación de electrones 
desde un filamento caliente.

La corriente del tubo de rayos X se controla a través 
de un circuito separado llamado circuito del filamento  
(fig. 6-8). Las conexiones en el autotransformador propor-
cionan voltaje para el circuito del filamento. Las resisten-
cias de precisión se usan para reducir este voltaje a un valor 
que corresponda al de los miliamperios seleccionados.

La corriente del tubo de rayos X normalmente no varía 
de forma continua. Las resistencias de precisión resultan 
de fijar estaciones que proporcionan tubos de corrientes de 
100, 200, 300 mA y aún más elevados.

El generador de caída de carga constituye una excepción 
(v. cap. 16). En un generador de caída de carga, la expo-
sición empieza al máximo mA, el cual cae como el ánodo 
caliente. El resultado es un mínimo tiempo de exposición.

el producto de la corriente del tubo de rayos X (ma) y 
la exposición (s) es mas, lo cual también corresponde 
a la carga electrostática (C).
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FIGuRA 6-9 el medidor de ma está en el circuito del tubo de rayos X 
en la parte central de la salida del autotransformador de paso alto de 
alto voltaje. de esta forma el aparato es eléctricamente seguro.
Pregunta:  Una imagen se hace con 400 mA y con un 
tiempo de exposición de 100 ms. Expresar 
esto en mAs y calcular el número total de 
electrones.

Respuesta: 100 ms = 0,1 s
     (400 mA)(0,1s) = 40 mAs
 40 mAs =  (40 mC/s)(s) 

[recordar, 1A = 1 C/s]
 = 40 mC
 = (40 × 10−3 C) (6,3 × 1018 e−/C)
 = 252 × 1015 e−

 = 2,52 × 1017 electrones

El voltaje del interruptor selector de mA será entonces re-
cibido por el transformador del filamento. El transforma-
dor del filamento es un transformador que disminuye el 
voltaje; por tanto, el voltaje administrado al filamento es 
más bajo (gracias a un factor equitativo para la razón de 
las espirales) que el voltaje administrado al transformador 
del filamento. Del mismo modo, la corriente a través del 
transformador del filamento aumenta en proporción a la 
razón entre las espirales.

Pregunta:  Un transformador de filamento con una ra-
zón de las espirales de 1/10 proporciona 6,2 
A al filamento. ¿Cuál es la corriente que pasa 
a través de la bobina primaria del transfor-
mador del filamento?

Respuesta:

La corriente del tubo de rayos X se monitoriza con un 
contador de mA que se tiene que localizar en el circuito del 
tubo. El contador de mA está conectado al centro de la espi-
ral secundaria del transformador disminuidor de alto voltaje. 
El voltaje secundario está alternando a 60 Hz de manera que 
el centro de esta espiral siempre está a cero voltios (fig. 6-9).

De esta manera, ninguna parte del contador está en con-
tacto con el alto voltaje y el contador se puede poner en la 
consola de control con seguridad. A veces este contador 
permite monitorizar los mAs, además de los mA.

Transformador del filamento
El nombre completo para este transformador es Filament 
Heating Isolation Step-down Transformer. Reduce gradual-
mente el voltaje hasta aproximadamente 12 V y proporcio-
na la corriente para calentar el filamento. Dado que las es-
pirales secundarias están conectadas con el alto voltaje del 
tubo de rayos X, están muy aisladas de las primarias.
En el transformador del filamento, las espirales prima-
rias son de cobre fino y llevan una corriente de 0,5 a 1 A 
y aproximadamente 150 V. Las espirales secundarias son 
gruesas y con una potencia eléctrica de aproximadamente 
12 V y llevan una corriente de 5 a 8 A (¡no mA!).

TEMPORIZADORES DE ExPOSICIóN
Para cualquier examen radiográfico, el número de rayos X 
que llegan al receptor de imagen es directamente proporcio-
nal a la corriente del tubo de rayos X y al tiempo durante 
el cual el tubo se carga. La consola de control de rayos X 
proporciona una amplia selección del haz de rayos X en el 
tiempo y, cuando se usa con la estación de mA apropiada, 
permite una selección más amplia y uniforme de valores 
para mAs.

Pregunta:  Un examen de KUB (radiografía de riñones  
[kidneys], uréteres [ureters] y vejiga [bladder])  
exige 70 kVp, 40 mAs. Si el técnico radió-
logo selecciona la estación de 200 mA, ¿qué 
tiempo de exposición debe usarse?

Respuesta: 

Pregunta:   Un angiograma cerebral lateral exige  
74 kVp, 20 mAs. Si el generador tiene una 
capacidad de 1.000 mA, ¿cuál es el tiempo  
de exposición más corto posible?

Respuesta:

En el diseño de todos los circuitos temporales, es fun-
damental que el radiólogo empiece la exposición y el reloj 
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FIGuRA 6-10 el control de exposición automático (aeC) termina 
la exposición de rayos X en la densidad óptica de la película 
deseada. esto se hace con una cámara de ionización o con un 
ensamblaje del detector de fotodiodo.
automático la detenga. Si en algún momento de la exposición 
el radiólogo suelta el interruptor de exposición o el pedal 
fluoroscópico, la exposición termina inmediatamente.

Como medida de seguridad adicional, en cada expo-
sición radiográfica se activa otro circuito temporal. Este 
temporizador, llamado reloj automático de seguridad, ter-
minará una exposición después de un tiempo prescrito, 
aproximadamente 6 s. Por tanto, no es posible que ningún 
circuito temporal irradie continuamente a un paciente du-
rante un período prolongado.

El circuito del temporizador está separado de los otros 
circuitos principales del sistema de imagen de rayos X. Éste 
consiste en un aparato mecánico o electrónico, cuya acción 
es «activar» y «desactivar» el alto voltaje a través del tubo de 
rayos X. Esto casi siempre se hace en el equipo primario del 
transformador de alto voltaje, donde el voltaje es más bajo.

Hay cuatro tipos de circuitos temporales: tres los con-
trola el técnico radiólogo y el otro es automático. Después 
de estudiar esta sección, intente identificar los tipos de cir-
cuitos temporales en el equipamiento que esté utilizando.

Temporizadores sincrónicos. En Estados Unidos la 
corriente eléctrica se suministra a una frecuencia de 60 Hz. 
En Europa, Latinoamérica y otras partes del mundo, la fre-
cuencia que se utiliza es de 50 Hz. El motor de sincroni-
zación es un tipo especial de motor eléctrico. Consiste en 
un dispositivo de precisión diseñado para mover un eje en 
exactamente 60 revoluciones por segundo (rps). En algunos 
sistemas de imagen por rayos X, los motores de sincroniza-
ción se utilizan como mecanismos de temporización.

Los sistemas de imagen por rayos X con los temporiza-
dores de sincronización se identifican porque el tiempo de 
exposición mínimo posible es 1/60 s (17 ms) y los intervalos 
temporales se incrementan como consecuencia de ello, en 
1/30, 1/20, y así sucesivamente. Los tiempos de sincroniza-
ción no se pueden usar como exposiciones seriadas porque 
han de ponerse a cero después de cada exposición.

Temporizadores electrónicos. Son los temporizadores 
de exposición de rayos X más sofisticados, más complica-
dos y más exactos. Constan de una circuitería algo com-
plicada que se basa en el tiempo necesario para cargar un 
condensador a través de una resistencia variable.

Los temporizadores electrónicos permiten que un amplio 
margen de los intervalos de tiempo sean escogidos y son exac-
tos a intervalos tan pequeños como 1 ms. Como se pueden uti-
lizar para exposiciones seriadas rápidas, son particularmente 
apropiados para los procedimientos angiointervencionistas.

la mayoría de los temporizadores de exposición 
son electrónicos y están controlados por un 
microprocesador.

Temporizadores de mAs. La mayoría de los instrumen-
tos de rayos X están diseñados para el control exacto de la 
corriente del tubo y del tiempo de exposición. Sin embargo, 
el producto de los mA y del tiempo –mAs– determina el 
número de rayos X emitidos y, por tanto, la exposición del 
receptor de imagen. Un tipo especial de temporizador, el 
temporizador de mAs, monitoriza el producto de los mA y 
el tiempo de exposición y concluye la exposición cuando se 
consigue el valor de mA deseado.

El temporizador de mAs normalmente está diseñado 
para suministrar la corriente del tubo más segura y alta 
para la exposición más breve para cualquier valor de mAs 
seleccionado. Dado que el temporizador de mAs debe mo-
nitorizar el verdadero tubo de corriente, está ubicado sobre 
el equipo secundario del transformador de alto voltaje.

los temporizadores de mas se usan en sistemas de 
obtención de imagen de descarga de condensador  
y en caídas de carga.

Control de exposición automático. El control de ex-
posición automático (AEC) requiere una comprensión 
especial por parte del técnico radiólogo. El AEC es un 
dispositivo que mide la cantidad de radiación que llega al 
receptor de imagen y que pone fin a la exposición auto-
máticamente cuando el receptor de imagen ha recibido la 
intensidad de radiación necesaria. La figura 6-10 muestra 
dos tipos de diseño de AEC.

El tipo de AEC utilizado por la mayoría de los fabrican-
tes incorpora una cámara de ionización de placas plano-
paralelas que se coloca entre el paciente y el receptor de 
imagen. La cámara está hecha con un material translúcido 
para que no interfiera en la imagen radiográfica. La ioniza-
ción dentro de la cámara crea una carga. Cuando se alcan-
za la carga apropiada, se interrumpe la exposición.

Cuando se instala un sistema de obtención de imágenes 
de rayos X de AEC, éste debe ser calibrado. Esto exige uti-
lizar las exposiciones con un modelo y ajustar el AEC para 
la gama de densidades ópticas diagnósticas necesarias para 
una imagen de calidad. El ingeniero del servicio suele ser el 
encargado de realizar esta calibración.
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FIGuRA 6-11 los detectores de radiación de estado sólido se 
usan para probar la exactitud en las medidas temporales. (Por 
cortesía de Gammex rMi.)

FIGuRA 6-12 Corte de un generador de alto voltaje característico, 
donde se muestran los diodos sumergidos en aceite y los 
transformadores.
En cuanto el AEC está en la operación clínica, el técnico 

radiólogo selecciona el tipo de examen, que fija los mA y 
los kVp apropiados. Al mismo tiempo, el reloj automático 
de exposición se encarga de realizar una copia de seguridad 
temporal. Cuando la carga eléctrica de la cámara de ioniza-
ción llega a un nivel programado, se devuelve una señal a la 
consola de control, donde la exposición llega a su fin.

El AEC es ahora de uso común y a menudo es comple-
mentado con un reloj electrónico automático. El modo AEC 
necesita un cuidado especial, sobre todo en los exámenes 
que usan kVp bajo, como en el caso de las mamografías. 
Debido al grosor y la composición diferentes del tejido, el 
AEC quizá no responda apropiadamente a un kVp bajo.

Cuando las radiografías se toman en el modo AEC, el 
reloj electrónico automático debe ser calibrado a 1,5 veces 
el tiempo de exposición esperado como un reloj automáti-
co de copia de seguridad en caso de que el AEC no pueda 
terminar el examen. Esta precaución debe ir seguida de la 
protección del paciente y del tubo de rayos X. Muchas uni-
dades toman esta precaución automáticamente.

Los detectores de radiación de estado sólido se utilizan 
ahora para revisiones con métodos de exposición tipo reloj 
automático (fig. 6-11). Estos dispositivos funcionan con un 
reloj interno muy exacto basado en un oscilador de cristal 
de cuarzo. Pueden medir exposiciones tan breves como 1 ms 
y, cuando lo utilizan con un osciloscopio, pueden mostrar 
la forma de la onda de radiación.

GENERADOR DE ALTO VOLTAJE
El generador de alto voltaje de un sistema de obtención de 
imágenes por rayos X es responsable del incremento de la 
potencia de salida del autotransformador al kVp necesario 
para la producción de rayos X. En la figura 6-12 se mues-
tra la vista de una sección de un generador de alto voltaje 
característico. Aunque se genera algo de calor en la sección 
de alto voltaje, que es conducido por aceite, este aceite se 
usa principalmente como aislamiento eléctrico.
el generador de alto voltaje contiene tres partes principales: 
el transformador de alto voltaje, el transformador de 
filamento (comentado anteriormente) y rectificadores.

Transformador de alto voltaje
El transformador de alto voltaje es un transformador de 
paso alto; es decir, el voltaje secundario es más alto que el 
voltaje principal porque el número de espirales secundarias 
es más alto que el número de espirales principales. La pro-
porción entre el número de espirales secundarias y el núme-
ro de espirales principales se llama relación entre el número 
de espirales (v. cap. 5). El aumento de voltaje es proporcio-
nal a la proporción entre el número de espirales, de acuerdo 
con la ley del transformador (también discutido en el cap. 
5). Además, la reducción de corriente es proporcional.

La razón entre el número de espirales de un transforma-
dor de alto voltaje está normalmente entre 500:1 y 1.000:1. 
Dado que los transformadores funcionan solamente con 
corriente alterna, la forma de la onda de voltaje a ambos 
lados de un transformador de alto voltaje es sinusoidal  
(fig. 6-13). La única diferencia entre la forma de las ondas 
principales y secundarias es su amplitud. El voltaje principal 
se mide en voltios (V) y el voltaje secundario se mide en 
pico de kilovoltios (kVp). La corriente principal se mide  
en amperios (A) y la secundaria en miliamperios (mA).

Pregunta:  La proporción entre el número de espirales 
de un transformador de alto voltaje es 700:1 
y el voltaje suministrado tiene un punto 
máximo a 120 V. ¿Cuál es el voltaje secunda-
rio proporcionado al tubo de rayos X?

Respuesta: (120  Vp) (700:1) = 84.000 Vp
 = 84 kVp
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FIGuRA 6-13 el voltaje inducido en el bobinado secundario de 
un transformador de paso alto de alto voltaje oscila en la misma 
forma que en el bobinado primario, pero tiene un valor mayor.
Rectificación de voltaje
La corriente de un enchufe común de pared es de 60 Hz 
de corriente alterna. La corriente cambia la dirección 120 
veces cada segundo. Sin embargo, un tubo de rayos X ne-
cesita una corriente continua, es decir, la circulación de 
electrones en una única dirección. Por tanto, se necesita 
algún medio para convertir la corriente alterna en corriente 
continua.

fuera de estados unidos y de Japón se utiliza una 
frecuencia de 50 Hz.

E el caso de una potencia de 50 Hz, hay 100 semiciclos por 
segundo, de 10 ms cada uno. En los demás casos, el proce-
so de rectificación es el mismo.

la rectificación es el proceso para convertir la  
corriente alterna en corriente continua.

Un rectificador es el dispositivo electrónico que admite la 
circulación en curso en una única dirección. Aunque los 
transformadores funcionen con corriente alterna, los tubos 
de rayos X deben recibir corriente continua. Los rayos X se 
crean por la aceleración de electrones del cátodo al ánodo 
y no pueden ser creados por electrones que fluyan en la 
dirección opuesta (del ánodo al cátodo).

El cambio completo de la circulación del electrón se-
ría desastroso para el tubo de rayos X. La construcción 
del ensamblaje del cátodo es tal que no podría soportar el 
tremendo calor generado por esta operación, incluso si el 
ánodo emitiera electrones termiónicamente. Si la circula-
ción de electrones se produce solamente del cátodo hacia 
el ánodo, el voltaje secundario del transformador de alto 
voltaje debe ser rectificado.
la rectificación de voltaje se requiere para asegurar 
que los electrones fluyen solamente de cátodo a 
ánodo.

La rectificación se consigue con los diodos. Un diodo es un 
dispositivo electrónico que contiene dos electrodos. Origi-
nalmente, todos los rectificadores de diodo eran tubos de 
vacío llamados tubos de válvula; éstos han sido reempla-
zados por rectificadores de estado sólido compuestos por 
silicio (fig. 6-14).

Desde hace mucho tiempo se sabe que los metales son 
buenos conductores de la electricidad y que otros materia-
les, como el vidrio y el plástico, son malos conductores de 
la electricidad o, lo que es lo mismo, son aislantes.

Existe una tercera clase de materiales, llamados semi-
conductores, cuya habilidad para conducir la electricidad 
está entre los aislantes y los conductores. Los cristales dimi-
nutos de estos semiconductores tienen algunas propiedades 
eléctricas útiles y permiten que estos semiconductores sir-
van como base para los maravillosos microchips de estado 
sólido actuales.

Los semiconductores se clasifican en dos tipos: tipo n y 
tipo p. Los semiconductores de tipo n han ligado electrones 
que son relativamente libres para moverse con facilidad. 
Los semiconductores de tipo p tienen espacios, denomina-
dos agujeros, donde no hay electrones. Estos agujeros son 
como el espacio que hay entre automóviles en una situa-
ción de tráfico denso. Los agujeros son tan movibles como 
los electrones.

Un cristal diminuto del material tipo n formará lo que se 
llama unión p-n al entrar en contacto con un cristal tipo p  
(fig. 6-15). Si se pone un potencial más alto sobre la cara p  
de la unión, los electrones y los agujeros migrarán hacia la 
unión y pasarán al otro lado de ésta. Esta circulación de 
electrones y agujeros constituye una corriente eléctrica.

Sin embargo, si se pone un potencial positivo sobre la 
cara n de la unión, tanto los electrones como los agujeros 
serán barridos del cruce y ningún electrón estará disponible 
en la superficie de la unión para formar una corriente. Por 
tanto, en este caso ninguna corriente eléctrica pasa a través 
de la unión p-n.

Así pues, una unión p-n de estado sólido tiene tenden-
cia a conducir la electricidad en una sola dirección. A este 
tipo de unión p-n se le llama diodo de estado sólido. Los 
diodos de estado sólido son rectificadores porque dirigen 
la corriente eléctrica en una sola dirección. La punta de 
flecha en el símbolo para un diodo demuestra la dirección 
de la corriente eléctrica convencional, que es opuesta a la 
circulación de los electrones (fig. 6-16).

el flujo de electrones se usa cuando se describen los 
sistemas de imagen médicos.

La rectificación es esencial para el funcionamiento seguro y 
eficiente del tubo de rayos X. Los rectificadores están ubi-
cados en la sección de alto voltaje.
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FIGuRA 6-15 un semiconductor de unión p-n se muestra como 
un diodo de estado sólido.

FIGuRA 6-16 símbolo electrónico para un diodo de estado 
sólido.

FIGuRA 6-14 los rectificadores de la mayoría de los generadores modernos de rayos X son de 
silicio, es decir, de tipo semiconductor. los numerosos componentes de color negro en esta placa 
multiplicadora de 75 kVp de alto voltaje son rectificadores. (Por cortesía de CMP/CPii, inc.)
Voltaje no rectificado. La figura 6-17 indica el voltaje 
no rectificado en el equipo secundario del transformador 
de alto voltaje de paso alto. Esta forma de la onda de volta-
je aparece como la forma de la onda de voltaje proporcio-
nada al equipo primario del transformador de alto voltaje, 
excepto que su amplitud es mucho más grande.
El paso de corriente a través del tubo de rayos X, sin em-
bargo, existe solamente durante la mitad positiva del ciclo, 
cuando el ánodo es positivo y el cátodo negativo. Durante 
el semiciclo negativo, la corriente puede circular solamente 
de ánodo a cátodo, pero esto no puede ocurrir porque el 
ánodo no está construido para emitir electrones.

Rectificación de media onda. El voltaje inverso se reti-
ra del suministro para el tubo de rayos X por rectificación. 
La rectificación de media onda (fig. 6-18) es una condición 
que no permite al voltaje oscilar negativamente durante la 
mitad negativa de su ciclo.

Los rectificadores se montan en circuitos electrónicos 
para convertir la corriente alterna en la corriente continua 
necesaria para el funcionamiento de un tubo de rayos X 
(fig. 6-19). Durante la porción positiva de la forma de onda 
en la corriente alterna, el rectificador permite que la co-
rriente eléctrica pase a través del tubo de rayos X.

Sin embargo, durante la porción negativa de la forma de 
onda de la corriente alterna, el rectificador es conductor, y 
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FIGuRA 6-17 Voltaje y corriente no rectificados de formas de 
onda en la parte secundaria.

FIGuRA 6-18 rectificación de media onda.

FIGuRA 6-19 un circuito de rectificación de media onda 
contiene uno o más diodos.

FIGuRA 6-20 un circuito de rectificación de onda completa 
contiene al menos cuatro diodos. la corriente se pasa a través del 
tubo a 120 pulsos por segundo.
por tanto no se admite ninguna corriente eléctrica. La co-
rriente eléctrica resultante es una serie de pulsos separados 
por un espacio cuando no se conduce la corriente negativa.

Esta corriente eléctrica resultante es una corriente recti-
ficada porque los electrones fluyen solamente en una direc-
ción. A esta forma de rectificación se le llama rectificación 
de media onda porque solamente aparece la mitad de la 
forma de onda de corriente alterna en la salida.

En algunos sistemas de obtención de imágenes por ra-
yos X portátiles y dentales, el tubo de rayos X sirve como 
rectificador del tubo de vacío. Dicho sistema es el propio rec-
tificador y la forma de onda resultante es igual a la rectifi-
cación de la mitad de onda.
Los circuitos rectificados por la mitad de onda contie-
nen cero, uno o dos diodos. La salida de rayos X de un 
generador de máximo voltaje de mitad de onda produce  
60 pulsos de rayos X cada segundo.

Rectificación de onda completa. Un defecto de la rec-
tificación de la mitad de onda es que malgasta la mitad 
del suministro de la potencia. También requiere el doble 
de tiempo de exposición. Es posible, sin embargo, crear un 
circuito que rectifique por completo la forma de la onda de 
corriente alterna. A esta forma de rectificación de voltaje se 
le llama rectificación de onda completa.

Los sistemas de obtención de imágenes por rayos X de 
rectificación de onda completa contienen por lo menos 
cuatro diodos en el circuito de alto voltaje, organizados 
generalmente como en la figura 6-20. En un circuito de rec-
tificación de onda completa, la mitad del ciclo negativo que 
corresponde al voltaje inverso es invertido con el propósito 
de que el ánodo sea siempre positivo (fig. 6-21).

La corriente a través del circuito se muestra durante las 
fases positivas y negativas de la entrada de la forma de la 
onda. Obsérvese que en ambos casos la salida del voltaje a 
través del tubo de rayos X es positiva. Tampoco hay nin-
gún espacio en la salida de la forma de la onda. Todo el 
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FIGuRA 6-21 el voltaje a través de un circuito de rectificación 
de onda completa siempre es positivo.

FIGuRA 6-22 en un rectificador de onda completa, dos diodos 
(A y D) conducen en el semiciclo positivo y dos diodos (B y C) 
conducen en el semiciclo negativo.
conjunto de entrada de la forma de la onda se rectifica a 
una salida utilizable.

La figura 6-22 ayuda a explicar la rectificación de onda 
completa. Durante la mitad del ciclo positivo de la forma 
de onda de voltaje secundario, los electrones fluyen de la 
cara negativa hacia los diodos C y D. El diodo C es incapaz 
de conducir electrones en esa dirección, pero el diodo D sí 
puede. Los electrones fluyen a través del diodo D y del tubo 
de rayos X.
Entonces los electrones se meten en los diodos A y B.  
Solamente el diodo A se posiciona para dirigirlos, y fluyen a la 
parte positiva del transformador, terminando así el circuito.

Durante el semiciclo negativo, los diodos B y C son pre-
sionados para realizar su función mientras los diodos A y 
D bloquean el flujo de electrones. Obsérvese que la pola-
ridad del tubo de rayos X permanece sin carga. El cátodo 
es siempre negativo y el ánodo positivo, aunque el voltaje 
secundario producido alterna entre positivo y negativo.

La principal ventaja para la rectificación de onda com-
pleta es que el tiempo de exposición para cualquier técnica 
en particular se reduce a la mitad. El rectificador de mitad 
de onda del tubo de rayos X emite rayos X solamente la 
mitad del tiempo. La salida por pulsos de rayos X de una 
máquina de rectificación de onda completa es de 120 veces 
por segundo, en lugar de 60 veces por segundo como pasa 
con la de rectificación de media onda.

Potencia de fase simple
Todo el voltaje de las formas de onda que se ha comenta-
do hasta ahora se produce por potencia eléctrica de fase 
simple. De la potencia en fase simple se obtienen las pulsa-
ciones de un haz de rayos X. Esto está causado por la alter-
nancia en el voltaje de cero al potencial máximo 120 veces 
por segundo bajo una rectificación de onda completa.

Los rayos X producidos cuando la forma de onda de 
voltaje de fase simple tiene un valor cercano a cero son de 
bajo valor diagnóstico debido a su baja energía. Estos ra-
yos X tienen baja penetrabilidad. Un método para superar 
esta deficiencia es utilizar principios de ingeniería eléctrica 
sofisticados para generar tres formas de onda de voltaje 
simultáneas seguidas, una tras otra. Esta manipulación da 
como resultado la potencia eléctrica de fase triple.

Potencia de fase triple
La ingeniería requerida para producir la potencia de fase tri-
ple afecta a la forma en la que el transformador de aumento 
de alto voltaje se introduce en el circuito, los detalles del 
cual están más allá del alcance de esta discusión. La figura 
6-23 muestra las formas de onda de voltaje para la potencia 
de fase simple, para la potencia de fase triple y para la po-
tencia de fase triple con el rectificador de onda completa.

Con la potencia de fase triple, múltiples formas de onda 
de voltaje se superponen entre sí, lo que da como resultado 
una forma de onda que mantiene un voltaje alto casi con-
tinuo. Hay seis ritmos por 1/60 s, comparados con los dos 
ritmos característicos de la potencia de fase simple.

Con la potencia de fase triple, el voltaje que pasa a 
través del tubo de rayos X es casi constante, sin caer 
nunca a cero durante la exposición.

Hay limitaciones en la velocidad de inicio de una exposición 
–tiempo de iniciación– y en la velocidad de finalización de 
una exposición –tiempo de extinción–. Se necesitan circuitos 
electrónicos adicionales para corregir esta deficiencia, que 
añade un tamaño y coste adicionales al generador de fase 
triple.
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FIGuRA 6-25 Circuito inversor d

FIGuRA 6-23 la potencia de fase triple es una forma más 
eficiente de producir rayos X que la potencia de fase simple. se 
muestra la forma de onda de voltaje para potencia de fase simple 
no rectificada, fase triple y fase triple rectificada.

FIGuRA 6-24 forma de onda de voltaje de alta frecuencia.
Generador de alta frecuencia
Los circuitos de alta frecuencia están encontrando numero-
sas aplicaciones en la generación de alto voltaje producida 
por los sistemas de obtención de imágenes por rayos X. 
La potencia del rectificado completo de onda a 60 Hz se 
cambia a una frecuencia más alta, generalmente de 500-
25.000 Hz, y luego se transfiere a alto voltaje (fig. 6-24).

Una ventaja para el generador de alta frecuencia es el ta-
maño. Éstos son mucho más pequeños que los generadores 
de alto voltaje de 60 Hz. Los generadores de alta frecuencia 
producen una forma de onda de voltaje con potencial casi 
continuo, mejorando la calidad de imagen a dosis de radia-
ción más bajas.

Esta tecnología se empleó por primera vez con sistemas 
de obtención de imágenes por rayos X portátiles. Ahora casi 
todos los sistemas de mamografía y de tomografía compu-
tarizada helicoidal emplean circuitos de alta frecuencia.

La generación de voltaje de alta frecuencia utiliza cir-
cuitos inversores (fig. 6-25). Los circuitos inversores son 
interruptores de alta velocidad (o choppers) que convierten 
la corriente continua en series de pulsos cuadrados.

Muchos generadores de alto voltaje de rayos X portátiles 
utilizan baterías de almacenamiento y rectificadores contro-
ladores de silicio (SCR, silicon-controlled rectifiers) para ge-
nerar ondas cuadradas a 500 Hz, que convierten la entrada 
al transformador de alto voltaje de paso alto. El transfor-
mador de alto voltaje de paso alto que funciona a 500 Hz 
está sobre 1/10 del tamaño de un transformador de 60 Hz, 
que es algo grande y pesado. A 500 Hz a veces se puede es-
cuchar el ruido del transformador durante la exposición.

Los generadores de rayos X de alta frecuencia a veces se 
agrupan por frecuencia (tabla 6-1). Las principales diferen-
cias se encuentran en los componentes eléctricos diseñados 
como el módulo invertido. La verdadera ventaja de estos cir-
cuitos es que son mucho más pequeños, más económicos y 
más eficientes que los generadores de alto voltaje de 60 Hz.
e un generador de alto voltaje.
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la rectificación de onda completa o la generación de 
voltaje de alta frecuencia se emplean en la mayoría de 
sistemas de imagen por rayos X estacionarios.

Generador de descarga del condensador
Algunos sistemas de imagen por rayos X portátiles aún uti-
lizan un generador de alto voltaje, que funciona cargando 
series de SCR del voltaje de corriente continua de una ba-
tería de cadmio y níquel. Apilando (en un sentido eléctri-
co) los SCR, la carga se almacena a un muy alto voltaje. 
Durante la exposición, la carga se libera (descarga) para 
formar la corriente del tubo de rayos X necesaria para pro-
ducir los rayos X (fig. 6-26).

durante la descarga del condensador, el voltaje cae 
aproximadamente 1 kV/mas.

Este voltaje de caída limita la corriente del tubo de rayos X  
disponibles y causa kVp para que caiga durante la exposi-
ción. El resultado es la necesidad de tablas de técnica radio-
gráfica precisas.

Después de un cierto tiempo de exposición, la batería 
del condensador continúa la descarga, que puede causar 
la emisión persistente de rayos X. Esta emisión de rayos X  
es detenida por un tubo de rayos X con controlador de 
rejilla, un freno de haz de plomo automático o ambos. Un 
FIGuRA 6-26 el voltaje de tubo cae durante la exposición a 
través de un generador de descarga del condensador.

Intervalo de frecuencias Características inversoras

 <1 kHz Tiristores
1-10 kHz rectificadores grandes 

controlados por silicio
10-100 kHz Transistores de efecto de campo

   TABLA 6-1   Características de los generadores 
de rayos x de alto voltaje
tubo de rayos X con controlador de rejilla tiene un cátodo 
especialmente diseñado para controlar la corriente del tubo 
de rayos X.

Voltaje de ondulación
Otra manera de caracterizar estas formas de onda de vol-
taje es mediante el voltaje de ondulación. La potencia de 
fase simple tiene el 100% de voltaje de ondulación: el vol-
taje oscila del cero a su valor máximo. En triple fase, la 
potencia correspondiente a seis pulsos causa el voltaje con 
aproximadamente el 14% de ondulación; por consiguiente, 
el voltaje proporcionado al tubo de rayos X nunca cae por 
debajo del 86% del valor máximo.

Una mejora adicional en la potencia de fase triple resul-
ta en doce pulsos por ciclo en lugar de seis. En triple fase, 
la potencia de doce pulsos da como resultado solamente 
el 4% de ondulación y, por tanto, el voltaje suministrado 
al tubo de rayos X no cae por debajo del 96% del valor 
máximo. Los generadores de alta frecuencia tienen aproxi-
madamente el 1% de ondulación y, por tanto, una mayor 
cantidad y calidad en los rayos X.

La figura 6-27 muestra estos diferentes orígenes de po-
tencia y el resultado de las formas de onda de voltaje que 
proveen al tubo de rayos X, así como el voltaje de ondula-
ción aproximado. El método más eficiente de producción 
de rayos X también tiene la forma de onda con el voltaje de 
ondulación más bajo.

un voltaje de ondulación menor genera una mayor 
cantidad y calidad de radiación.

Hay muchas ventajas en un voltaje de tubo de rayos X con 
menor ondulación. La principal es la mayor cantidad y 
calidad de radiación, resultado del voltaje más constante 
proporcionado al tubo de rayos X (fig. 6-28).
FIGuRA 6-27 formas de onda de voltaje resultantes de varios 
suministros de potencia. la ondulación del kilovoltaje se indica 
como un porcentaje en cada onda.
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FIGuRA 6-28 Tanto el número de rayos X como la energía de los rayos X aumentan 
cuando el voltaje de las formas de onda aumenta.

FIGuRA 6-29 la oscilación del voltaje es suavizada por el 
condensador de cables de alto voltaje.
La cantidad de radiación es más alta porque la eficacia 
de producción de rayos también es más alta cuando el vol-
taje del tubo de rayos X es alto. En otras palabras, para 
cualquier electrón de proyectil emitido por el filamento del 
tubo de rayos X, se producen más rayos X cuando la ener-
gía del electrón es más alta que cuando ésta es más baja.

El voltaje de ondulación bajo incrementa la calidad de 
la radiación porque hay menos electrones de proyectil de 
baja energía que pasan del cátodo al ánodo para producir 
rayos X de baja energía. Por consiguiente, el promedio de 
la energía de los rayos X es más alto que el resultante de los 
modos del voltaje de ondulación elevado

Dado que la intensidad del haz de rayos X y la penetra-
bilidad son más grandes para un voltaje de ondulación me-
nor que para la potencia de fase simple, las tablas técnicas 
elaboradas para uno no pueden emplearse para el otro. Se 
necesitan nuevas tablas técnicas con sistemas de obtención 
de imágenes por rayos X de fase triple o de alta frecuencia.

La operación de fase triple quizá requiere una reducción 
de 10 kVp para producir la misma exposición del recep-
tor de imagen cuando trabaja en fase simple con el mismo 
mAs. Un generador de alta frecuencia quizá requiere una 
reducción de 12 kVp.

El equipo radiográfico de fase triple se fabrica con co-
rrientes de tubo tan altas como 1.200 mA y, por tanto, son 
posibles exposiciones de alta intensidad extremadamente 
breves. Esta capacidad es particularmente útil en los proce-
dimientos angiointervencionistas.

Cuando se suministra la potencia de fase triple para una 
habitación de radiografías o fluoroscópica, todas las ex-
posiciones radiográficas se hacen con la potencia de fase 
triple. El modo fluoroscópico, sin embargo, generalmente 
permanece en fase simple y aprovecha la capacitancia eléc-
trica de los cables del tubo de rayos X.

Los mA de fluoroscopia son muy bajos comparados con 
los mA de radiografía. Como los cables de radiografía son 
largos, tienen una considerable capacitancia, que resulta en 
una forma de onda de voltaje más suave (fig. 6-29).

La principal desventaja de un aparato de rayos X de 
fase triple es su coste inicial. El gasto de la instalación y el 
de la utilización, sin embargo, pueden ser más bajos que 
los del equipo de fase simple. El gasto de generadores de 
alta frecuencia es moderado. Los generadores de voltaje de 
ondulación bajo tienen, en general, mayor capacidad y fle-
xibilidad en conjunto que el equipo de fase simple.

Flujo de potencia
Los transformadores y generadores de alto voltaje general-
mente se identifican por su flujo de potencia en kilovatios 
(kW). La potencia eléctrica para cualquier dispositivo se es-
pecifica en vatios, como se muestra en la siguiente ecuación 
tomada del capítulo 5:

Potencia = corriente × potencial
 Vatios = amperios × voltios

Un generador de alto voltaje para una unidad de radio-
grafía básica se fija de 30 a 50 kW. Los generadores para 
programas angiointervencionistas tienen flujos de potencia 
de hasta 150 kW aproximadamente.

Para especificar generadores de alto voltaje, el estándar 
de la industria es usar la máxima corriente de tubo posible 
(mA) a 100 kVp para una exposición de 100 ms, que gene-
ralmente resulta en la potencia disponible.

Potencia de generador de alto voltaje (kW) = corriente 
de tubo de rayos X máxima (ma) a 100 kVp y 100 ms.
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La potencia es el producto de los amperios por los vol-
tios. Esto supone corriente y voltaje continuos, los cuales no 
existen en sistemas de obtención de imágenes por rayos X.  
Sin embargo, la potencia verdadera es casi suficiente para 
la potencia de ondulación baja de generadores de fase triple 
y de alta frecuencia que la ecuación sostiene.

Pregunta:  Cuando un sistema con voltaje de ondula-
ción bajo tiene una energía de 100 kVp, 100 
ms, la máxima corriente de tubo posible es 
800 mA. ¿Cuál es el flujo de potencia?

Respuesta: Flujo de potencia = corriente (A) × potencial (V)
 = 800 mA × 100 kVp
 = 80.000 mA × kVp
 = 80.000 W
 = 80 kW

Entonces, si el producto de amperios por voltios es igual a 
vatios, el producto de miliamperios por kilovoltios es igual 
a vatios. Sin embargo, el flujo de potencia se expresa en 
kilovatios, así que la ecuación definida para la potencia de 
fase triple y de alta frecuencia es la siguiente:

 

FIGuRA 6-30 Circuito esquemático d
Pregunta:  Un sistema angiointervencionista está capa-
citado de 1.200 mA cuando funciona a 100 
kVp, 100 ms. ¿Cuál es el flujo de potencia?

Respuesta: 

Los generadores de fase simple tienen el 100% del volta-
je de ondulación y son menos eficientes que los generadores 
de rayos X. Por tanto, la expresión de fase simple del flujo 
de voltaje es:

flujo de potencia (kW) = (0,7)  
ma × kVp

 ________ 1.000  

Pregunta:  Una unidad de fase simple radiográfica que 
se instala en una consulta privada alcanza la 
capacidad máxima a 100 ms con 120 kVp y 
500 mA. ¿Cuál es su flujo de potencia?

Respuesta: 

Circuito de rayos x
La figura 6-30 es un diagrama esquemático simplificado 
de las tres secciones principales del sistema de imágenes 
por rayos X: el tubo de rayos X, la consola de control y 
e un sistema de imagen por rayos X.
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el generador de alto voltaje. También se muestra la loca-
lización de todos los contadores, controles y componentes 
importantes.

RESuMEN
El sistema de obtención de imágenes por rayos X tiene 
tres secciones principales: 1) el tubo de rayos X, 2) la 
consola de control y 3) el generador de alto voltaje. El 
diseño y la utilización del tubo de rayos X se tratan en el 
capítulo 7.

La consola de control consta de un sistema de encendido/ 
apagado y de controles para seleccionar kVp, mA y 
tiempo o mAs. Los AEC también están en la consola de 
control.

El generador de alto voltaje suministra la potencia al 
tubo de rayos X de tres maneras posibles: la potencia de 
fase simple, la potencia de fase triple y la potencia de alta 
frecuencia. La diferencia entre la potencia de fase simple y 
la de fase triple lleva implícita la manera en la que el trans-
formador de alto voltaje de paso alto está posicionado eléc-
tricamente. Con la potencia de fase triple el voltaje a través 
del tubo de rayos X es casi constante durante la exposición 
y nunca salta a cero como hace el voltaje para la potencia 
de fase simple.

Los componentes de un sistema de imagen por rayos X  
a veces están identificados por su flujo de potencia en  
kilovatios (kW). La máxima potencia disponible iguala a 
la máxima corriente del tubo (mA) a 100 kVp para una 
exposición de 100 ms.

PREGuNTAS DE AuTOEVALuACIóN
1. Defina o identifique:
 a. Semiconductor.
 b. Control de exposición automático (AEC).
 c. Compensación lineal.
 d. Condensador.
 e. Localización del contador de mA.
 f. Diodo.
 g. Voltaje de ondulación.
 h. Rectificación.
 i. Autotransformador.
 j. Potencia.
2.  Se proporcionan 220 V a través de 1.200 espirales 

de la bobina principal del autotransformador. Si se 
adosan 1.650 espirales, ¿cuál será el voltaje propor-
cionado a la bobina principal del transformador de 
alto voltaje?
3.  Un medidor de kVp lee 86 kVp y la proporción de vueltas 
del transformador de paso alto de alto voltaje es 1.200. 
¿Cuál es el voltaje verdadero a través del medidor?

4.  El voltaje suministrado del autotransformador al 
transformador de filamento es 60 V. Si la razón de 
vueltas del transformador de filamento es 1/12, ¿cuál 
es el voltaje del filamento?

5.  Si la corriente en el primario del transformador de fi-
lamento fuera de 0,5 A en la 4.ª pregunta, ¿cuál sería 
la corriente del filamento?

6.  El suministro para un transformador de paso alto de 
alto voltaje con una proporción de vueltas de 550 es 
190 V. ¿Cuál es el voltaje a través del tubo de rayos X?

7.  Ubique los diferentes contadores y controles mostra-
dos en la figura 6-30 en un sistema de obtención de 
imágenes por rayos X con el que trabaje.

8.  La tabla radiográfica debe ser radiolúcida. Defina 
radiolúcida.

9. Describa los movimientos de una tabla 90/20.
10.  Haga una lista de los cinco controles más importantes 

en la consola de control.
11. ¿Cuál es el propósito del autotransformador?
12.  ¿Cómo se relaciona en un autotransformador el vol-

taje principal con el voltaje secundario?
13.  ¿Qué permite hacer el contador de kVp prelector?
14.  Los controles de la consola de control se seleccionan 

a 200 mA con un tiempo de exposición de 1/60 s. 
¿Cuál es el miliamperaje por segundo (mAs)?

15.  En un examen de un paciente pediátrico, los controles 
de la consola de control se seleccionan a 600 mA/30 ms. 
¿Cuál es el valor de los mAs?

16.  ¿Qué diferencia existe entre un generador de alto 
voltaje y un transformador de alto voltaje?

17. ¿Por qué requiere rectificación el circuito de rayos X?
18.  Relacione la columna de potencia con la del porcenta-

je del voltaje de ondulación.
POTENCIA VOLTAJE DE  

ONDULACIÓN (%)
Fase simple 4%
Doce pulsos/fase triple 100%
Seis pulsos/fase triple 14%
Alta frecuencia 1%

19.  ¿Cuál es el único tipo de generador de alto voltaje 
que puede colocarse encima o sobre el revestimiento 
del tubo de rayos X?

20.  Exponga las ecuaciones para calcular el flujo de po-
tencia de fase simple y el de alta frecuencia.

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se encuen-
tran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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7
 el tubo de rayos X

OBJETIVOS
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1. Describir el diseño general de un tubo de rayos X.
2.  Enumerar los componentes externos que revisten y protegen el tubo de 

rayos X.
3. Identificar el propósito de la carcasa metálica o de vidrio.
4. Explicar las corrientes de filamento y del cátodo.
5. Describir las partes del ánodo y el motor de inducción.
6. Definir el principio de foco-línea y el efecto talón.
7. Identificar las tres causas de fallos en un tubo de rayos X.
8. Explicar e interpretar las tablas de flujo de rayos X.

CONTENIDO
Componentes externos

Sistema de sustento de techo
Sistema de sustento de suelo-techo
Sistema de sustento de brazo en C
Revestimiento protector
Carcasa de metal o vidrio

Componentes internos
Cátodo
Ánodo

Fallos del tubo de rayos X
Tablas de flujo

Tabla de flujo radiográfico
Tabla de enfriamiento del ánodo
Tabla de enfriamiento del revestimiento
119119© 2010. Elsevier España S.L. Reservados todos los derechos



120 ParTe ii el haz de rayos X

FIGuRA 7-1 Principales partes de 

el tuBo de rayos X es un componente del sistema 
de imagen por rayos X generalmente desconoci-
do por el técnico en radiología. se encuentra en 

el interior de un revestimiento y es, por lo tanto, inac-
cesible. la figura 7-1 muestra un diagrama esquemáti-
co de un tubo de rayos X de diagnóstico con ánodo ro-
tatorio. sus componentes se consideran por separado, 
pero debe quedar claro que hay dos partes importan-
tes: el cátodo y el ánodo. Cada uno de ellos es un elec-
trodo y cualquier tubo con dos electrodos es un diodo. 
un tubo de rayos X es un tipo especial de diodo.

la estructura interna de un tubo de rayos X consta de 
tres partes: la estructura de sustento, el revestimiento 
protector y la carcasa de metal o vidrio. las estructuras 
internas del tubo de rayos X son el ánodo y el cátodo.

a continuación se explican los componentes exter-
nos y la estructura interna del tubo de rayos X. tam-
bién se exponen las causas de los fallos en el tubo de 
rayos X y cómo pueden prevenirse.

Con un uso apropiado, los tubos de rayos X que se 
emplean en radiografía general deberían durar mu-
chos años. los tubos de rayos X usados en tomografía 
computarizada (tC) y radiología intervencionista ge-
neralmente tienen una vida mucho más corta.
COMPONENTES ExTERNOS
El tubo de rayos X y el revestimiento son bastante pesados. 
Por lo tanto requieren un mecanismo de ayuda para que el téc-
nico en radiología pueda posicionarlos. La figura 7-2 ilustra 
los tres métodos principales de sustento del tubo de rayos X.

Sistema de sustento de techo
El sistema de sustento de techo es el que se usa con más 
frecuencia. Consiste en dos conjuntos perpendiculares de 
guías colocadas en el techo. Esto permite tanto el desplaza-
miento longitudinal como transversal del tubo de rayos X.

Una columna telescópica junto a las guías del revesti-
miento del tubo de rayos X permite que exista una distan-
cia entre la fuente y el receptor de imagen (SID, source-to- 
image receptor distance) variable. Cuando el tubo de rayos X  
está centrado por encima de la mesa de examen en la dis-
tancia estándar SID, el tubo de rayos X está en una posi-
ción de marca preferente.

El técnico radiólogo puede escoger entre otras posiciones 
para el tubo de rayos X y fijarlas. Algunos tubos de rayos X 
con sistema de sustento en el techo tienen un control senci-
llo que anula los bloqueos, de este modo el tubo se puede 
mover libremente. Este bloqueo sólo debería utilizarse para 
pequeños ajustes y no se debe usar para mover el tubo más 
allá de un metro, ya que se pueden originar lesiones en el 
hombro y el brazo.

Sistema de sustento de suelo-techo
El sistema de sustento de suelo-techo tiene una columna sim-
ple con rodillos en los extremos, uno acoplado al sistema de 
un tubo de rayos X rotatorio.
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FIGuRA 7-2 Tres modos de sustento de un tubo de rayos X. A, soporte de techo. B, soporte de 
suelo. C, soporte con brazo en C. (A, Por cortesía de Philips Medical systems. B, Por cortesía de 
Toshiba Corp. C, Por cortesía de General electric Medical systems.)
guías colocado en el techo y otro en el sistema de guías colo-
cado en el suelo. El tubo de rayos X sube y baja por la colum-
na cuando ésta rota. Una variación de este tipo de sustento 
tiene la columna posicionada en un sistema de sustento de 
suelo únicamente usando una o dos guías en el suelo.

Sistema de sustento de brazo en C
Los programas de radiología angiointervencionista se equi-
pan con frecuencia con sistemas de sustento en C, llamados 
así porque el sistema tiene forma de C. Estos sistemas están 
montados en el techo y proporcionan un posicionamiento 
del tubo de rayos X muy flexible. El receptor de imagen se 
une a la otra terminación del brazo en C del tubo de rayos X.  
Las variaciones llamadas brazo en L o brazo en U también 
son habituales.

Revestimiento protector
Cuando se producen los rayos X éstos se emiten isotró-
picamente, es decir, con la misma intensidad en todas las 
direcciones. Sólo se usarán aquellos rayos X emitidos en 
la sección especial del tubo de rayos X llamada ventana 
(fig. 7-3). Los rayos X emitidos desde la ventana se conocen 
como haz útil.

A los rayos X que escapan a través del revestimiento 
protector se les llama radiación de fuga; esta radiación no 
contribuye a la información de diagnóstico y conlleva una 
exposición innecesaria para el paciente y para el técnico ra-
diólogo. Un revestimiento protector con un diseño adecuado 
reduce el nivel de radiación de fuga por debajo de 100 mR/h 
en 1 m cuando funciona en condiciones máximas.

El revestimiento protector incorpora un recipiente de 
alto voltaje especialmente diseñado para proteger de las 
descargas eléctricas accidentales. La muerte por electrocu-
ción era un peligro real para los primeros técnicos en radio-
logía. El revestimiento protector también proporciona un 
sustento mecánico al tubo de rayos X y lo protege de daños 
causados por una utilización poco cuidadosa.

el revestimiento protector evita una excesiva 
exposición a la radiación y a las descargas eléctricas.
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FIGuRA 7-3 el revestimiento protector reduce la intensidad de la 
radiación saliente o de fuga a menos de 100 mr/h en 1 m.
El revestimiento protector de algunos tubos de rayos X  
contiene aceite que sirve como aislante contra descargas  
eléctricas y como amortiguador térmico para disipar el 
calor. Algunos revestimientos de protección tienen un 
ventilador refrigerador para enfriar el aire del tubo o para 
expandir el aceite cuando se calienta. Si se expande dema-
siado, un microinterruptor se activa de forma que el tubo 
no se puede usar hasta que se enfríe.

Carcasa de metal o vidrio
Un tubo de rayos X es un tubo de vacío electrónico con sus 
componentes contenidos en una carcasa de vidrio o metal. 
Sin embargo, el tubo de rayos X es un tipo especial de tubo 
de vacío que contiene dos electrodos: el cátodo y el ánodo. 
Es relativamente grande, de unos 30-50 cm de largo y 20 cm 
de diámetro. La carcasa de vidrio está hecha de cristal Pyrex 
para que sea capaz de resistir el tremendo calor generado.

La carcasa es como un contenedor que mantiene el va-
cío dentro del tubo. Este vacío permite una producción de 
rayos X más eficiente y proporciona al tubo una vida de 
uso más larga. Sólo con que exista una pequeña cantidad 
de gas dentro de la carcasa, el flujo de electrones desde el 
cátodo al ánodo se reduce, se producen menos rayos X y se 
genera más calor.

Los tubos de rayos X antiguos (modificaciones del tubo 
de Crookes) no eran tubos de vacío, ya que contenían can-
tidades de gas bastante controladas dentro del cerco. Los 
tubos de rayos X modernos (tubo de Coolidge) son tubos 
de vacío. Si se vuelve gaseoso, la producción de rayos X 
disminuye y el tubo puede fallar.

Una mejora en el diseño del tubo incorpora bastante 
más metal que cristal como parte o como todo el material 
que forma la carcasa. Cuando una carcasa de cristal enveje-
ce, parte del tungsteno del filamento se vaporiza y cubre el 
interior de la carcasa de cristal. Esto altera las propiedades 
eléctricas del tubo, permitiendo a la corriente del tubo des-
viarse e interactuar con la carcasa de cristal; el resultado es 
que el tubo falla.
Los tubos con carcasas metálicas mantienen un poten-
cial eléctrico constante entre los electrones de la corriente 
del tubo y de la carcasa. Por lo tanto, tienen una vida más 
larga y son menos propensos a fallar. Casi todos los tubos 
de rayos X para alta capacidad de corriente usan carcasas 
metálicas.

La ventana del tubo de rayos X es un área de la carcasa 
de cristal o metálica (aproximadamente de 5 cm2) muy del-
gada y a través de la cual se emite el haz útil de rayos X. 
Esta ventana permite la emisión máxima de rayos X con 
una absorción mínima.

COMPONENTES INTERNOS
Cátodo
La figura 7-4 muestra la imagen de un cátodo de filamento 
dual y un dibujo esquemático de su suministro eléctrico. 
Los dos filamentos liberan haces de electrones separados 
para producir dos puntos focales.

Filamento. El filamento es una espiral de cable similar 
al que se puede encontrar en una tostadora, pero mucho 
más pequeña. Normalmente el filamento tiene un diámetro 
aproximado de 2 mm y 1 o 2 cm de largo. En una tostadora 
se conduce una corriente eléctrica a través de la espiral, 
propiciando que se ponga incandescente y emita una gran 
cantidad de calor.

Un filamento de un tubo de rayos X emite electrones 
cuando se calienta. En el momento en que una corriente a 
través del filamento es suficientemente alta, los electrones 
de las capas externas de los átomos del filamento son ex-
pulsados de éste. Este fenómeno se conoce como emisión 
termiónica.

Los filamentos se fabrican generalmente con tungsteno 
toriado. El tungsteno proporciona una emisión termiónica 
mayor que otros metales. Su punto de fusión se produce 
a 3.410 °C y, por lo tanto, no es probable que se funda, 
como ocurre con el filamento de una bombilla. Además el 
tungsteno no se vaporiza fácilmente. Si esto ocurriera, el 
tubo se volvería rápidamente gaseoso y sus partes internas 
se cubrirían de tungsteno. Si se añade un 1-2% de torio 
al filamento de tungsteno se incrementa la eficiencia de la 
emisión termiónica y se prolonga la vida del tubo.

los tubos de rayos X se diseñan con carcasas de cristal 
o de metal.

el cátodo es la parte negativa del tubo de rayos X y 
tiene dos partes principales: un filamento y una copa 
focalizadora.

la vaporización del tungsteno del filamento con 
deposición dentro de la carcasa de cristal es la 
causa más común de mal funcionamiento del 
tubo de rayos X.
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FIGuRA 7-5 la copa focalizadora es una carcasa metálica alrededor 
del filamento.

FIGuRA 7-4 A, Cátodo de doble filamento diseñado para proporcionar puntos focales de 0,5 y 1,5  mm. 
B, esquema del cátodo de doble filamento. (A, Por cortesía de The Machlett laboratories, inc.)
Sin embargo, el tungsteno se vaporiza y se deposita en los 
componentes internos. Esto perturba algunas de las carac-
terísticas eléctricas del tubo y puede conducir a un fallo del 
mismo. Este mal funcionamiento normalmente se produce 
de forma súbita.

Copa focalizadora. El filamento se incrusta en una copa 
metálica llamada copa focalizadora (fig. 7-5). Debido a que 
todos los electrones acelerados del cátodo al ánodo son eléc-
tricamente negativos, el haz de electrones tiende a dispersar-
se por la repulsión electrostática. Algunos electrones pueden 
incluso perder completamente la dirección hacia el ánodo.

La copa focalizadora está cargada negativamente, por 
ello confina el haz de electrones a una pequeña área del 
ánodo (fig. 7-6). La eficacia de la copa focalizadora está 
determinada por su tamaño y forma, su carga, el tamaño y 
la forma del filamento, y por la posición del filamento en la 
copa focalizadora.

La mayoría de tubos de rayos X de ánodo rotatorio 
tienen dos filamentos acoplados al cátodo «lado a lado», 
creando un punto focal pequeño y grande. Los filamentos 
en los tubos de rayos X biangulados deben colocarse de 
«extremo a extremo», con el filamento de foco pequeño 
encima del filamento grande.

Algunos tipos de tubos de rayos X llamados tubos con-
trolados por rejilla se diseñan para poder encenderse y apa-
garse muy rápidamente. Los tubos controlados por rejilla 
se usan en sistemas portátiles de imagen con descarga de 
condensador y en angiografías de sustracción digital, radio-
grafía digital y cinerradiografía; todos ellos requieren expo-
siciones múltiples para un tiempo de exposición preciso.

El término rejilla forma parte de la electrónica del tubo 
de vacío y se refiere a un elemento del tubo que actúa como 
un interruptor. En un tubo de rayos X controlado por re-
jilla, la copa focalizadora es la rejilla y, por lo tanto, el 
interruptor de exposición.

Corriente de filamento. Cuando el sistema de imagen por 
rayos X se pone en marcha, una corriente baja pasa a través 
del filamento para calentarlo y prepararlo para la sacudida 
térmica necesaria para la producción de rayos X. Con bajas 
corrientes en el filamento no hay corriente en el tubo porque 
el filamento no alcanza suficiente temperatura para producir 
la emisión termiónica. Una vez que la corriente de filamento 
es suficientemente alta para producir la emisión termiónica, 
un pequeño aumento en la corriente de filamento origina un 
gran aumento en la corriente del tubo.

la corriente del tubo de rayos X se ajusta controlando 
la corriente de filamento.
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FIGuRA 7-6 A, sin una copa localizadora, el haz de electrones 
se dispersa más allá del cátodo debido a la mutua repulsión 
electrostática entre los electrones. B, Con una copa focalizadora, 
que está cargada negativamente, el haz de electrones se condensa 
y se dirige al blanco.

FIGuRA 7-7 la corriente del tubo de rayos X en realidad está 
controlada por el cambio en la corriente de filamento. debido 
a la emisión termiónica, pequeños cambios en la corriente de 
filamento producen grandes cambios en la corriente del tubo de 
rayos X.
Esta relación entre la corriente de filamento y la corriente 
de tubo depende del voltaje del tubo (fig. 7-7). Condicio-
nes fijadas de 100, 200, 300 mA, etc. corresponden nor-
malmente a conexiones discretas en el transformador del 
filamento o en las resistencias de precisión.

Los electrones emitidos desde el filamento están en las 
inmediaciones del filamento antes de ser acelerados hacia 
el ánodo. Debido a que estos electrones tienen cargas nega-
tivas, se repelen unos a otros y tienden a formar una nube 
alrededor del filamento.

Esta nube de electrones, llamada carga espacial, hace 
difícil que se emitan los electrones posteriores debido a la 
repulsión electrostática. Este fenómeno se llama efecto de 
la carga espacial. Un obstáculo importante en la produc-
ción de rayos X con corrientes mayores de 1.000 mA es un 
diseño adecuado de los componentes compensatorios de la 
carga espacial.

En cualquier filamento, por ejemplo, de 5,2 A (fig. 7-8), la 
corriente de tubo aumenta con el incremento del voltaje a un 
valor máximo. Un incremento adicional en kVp no propor-

la emisión termiónica en bajos kVp y altos ma se 
puede ver limitada por la carga espacial.
ciona un aumento de mA porque ya se han usado todos los 
electrones disponibles. Esto se llama corriente de saturación.

La corriente de saturación no se alcanza para kVp bajos 
debido a la limitación de la carga espacial. Cuando un tubo 
de rayos X se utiliza en la corriente de saturación, se dice 
que es de emisión limitada.

La mayoría de los tubos de rayos X de diagnóstico tie-
nen dos puntos focales, uno grande y el otro pequeño. El 
punto focal pequeño se usa cuando se requiere una mayor 
resolución espacial. El punto focal grande se usa cuando se 
estudian partes del cuerpo grandes y cuando se requieren 
técnicas que producen mucho calor.

La selección de un punto focal u otro se lleva a cabo 
normalmente mediante un selector de mA en la consola de 
operación. Normalmente, se puede usar cualquier filamen-
to para valores de mA bajos, cerca de 300 mA o menos. 
Aproximadamente a 400 mA o más, sólo se puede usar el 
punto focal grande debido a que se podría exceder la capa-
cidad de calor del ánodo si se usa el punto focal pequeño.

El intervalo del punto focal pequeño va desde 0,1 a 
1 mm; el intervalo del punto focal grande, de 0,3 a 2 mm. 
Cada filamento del ensamblaje del cátodo dual se incrusta 
en la copa focalizadora (fig. 7-9). El tamaño del punto focal 
pequeño está asociado con el filamento pequeño y el tama-
ño del punto focal grande está asociado con el filamento 
grande. Hay una corriente eléctrica a través del filamen-
to apropiado.
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FIGuRA 7-9 en un tubo de rayos X dual, el tamaño del punto 
focal se controla calentando uno de los dos filamentos.

FIGuRA 7-8 Para una corriente de filamento dada, la corriente del 
tubo alcanza un nivel máximo llamado corriente de saturación.

FIGuRA 7-10 Todos los tubos de rayos X de diagnóstico se pueden 
clasificar de acuerdo a su tipo de ánodo. A, Ánodo estacionario.  
B, Ánodo rotatorio. (Por cortesía de Philips Medical systems.)
Ánodo
El ánodo es la parte positiva del tubo de rayos X. Hay dos ti-
pos de ánodos: estacionarios y rotatorios (fig. 7-10). Los tu-
bos de rayos X con ánodos estacionarios se usan en sistemas 
de imagen dental con rayos X, algunos sistemas portátiles y 
otras unidades para uso general, en las que no se requieren 
ni altas corrientes de tubo ni altos valores de potencia. Los 
tubos de rayos X de uso general emplean el ánodo rotatorio 
porque deben ser capaces de producir haces de rayos X de 
alta intensidad en un período corto de tiempo.

El ánodo desempeña tres funciones en un tubo de rayos 
X. El tubo del ánodo es un conductor eléctrico. Recibe los 
electrones emitidos por el cátodo y los conduce a través del 
tubo a los cables de conexión y de vuelta al generador de 
alto voltaje. El ánodo también proporciona soporte mecá-
nico para el blanco.

El ánodo también debe ser un buen disipador térmico. 
Cuando los electrones que provienen del cátodo interac-
túan con el ánodo, más del 99% de su energía cinética se 
convierte en calor y éste se debe disipar rápidamente. Los 
materiales más usados para el ánodo son el cobre, el mo-
libdeno y el grafito. La obtención de una capacidad de disi-
pación adecuada es el mayor obstáculo en la fabricación de 
tubos de rayos X de alta capacidad.

el ánodo es la parte positiva del tubo de rayos X; 
conduce electricidad, irradia calor y contiene el blanco.
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FIGuRA 7-12 un ánodo en capas consiste en una superficie 
de blanco reforzada por más o menos capas para aumentar su 
capacidad calorífica.

FIGuRA 7-11 A, en un tubo de ánodo estacionario, el blanco se 
incrusta en el ánodo. B, en un tubo con ánodo rotatorio, el blanco 
es un disco rotatorio.
Blanco u objetivo. El blanco es el área del ánodo gol-
peada por los electrones que provienen del cátodo. En 
tubos con ánodo estacionario, el blanco consiste en una 
aleación de tungsteno incrustada en el ánodo de cobre 
(fig. 7-11, A). En tubos con ánodos rotatorios, el disco que 
rota es el blanco (fig. 7-11, B).

La aleación de tungsteno (normalmente con renio) pro-
porciona una resistencia mecánica para soportar las tensiones 
de la rotación de alta velocidad y los efectos de la expansión 
y contracción repetitivas. Los tubos de rayos X de alta capa-
cidad tienen molibdeno o grafito en capas debajo del blanco 
de tungsteno (fig. 7-12). Tanto el molibdeno como el grafito 
presentan una densidad de masa más baja que el tungsteno, 
formando así un ánodo más fácil de rotar.

Los tubos de rayos X especiales para mamografías tienen 
blancos de molibdeno o rodio principalmente debido a 
su bajo número atómico y a la baja energía característica 
de su capa K. Este concepto se expone ampliamente en el 
capítulo 8. La tabla 7-1 resume las propiedades de estos 
materiales del blanco.

Ánodo rotatorio. El tubo de rayos X con ánodo rotato-
rio permite al haz de electrones interactuar con un área del 
blanco mucho mayor y, por lo tanto, el calor del ánodo no 
se confina en un solo punto, como en un tubo con ánodo 
estacionario. La figura 7-13 compara las áreas del blanco de 
un ánodo estacionario característico y de un ánodo rotato-
rio con puntos focales de 1 mm.

El blanco real para el tubo estacionario es de 
1 mm  ×  4 mm  =  4 mm2. Si el diámetro del ánodo rotatorio es 
de 15 cm, entonces el radio del área del blanco es aproximada-
mente de 7 cm (70 mm). El área total de blanco del ánodo ro-
tatorio es 2 π(70)  ×  4 mm  =  1.760 mm2. Así, el ánodo rotatorio 
proporciona un área para que interactúe el haz de electrones 
cerca de 500 veces mayor que un ánodo estacionario.

el tungsteno es el material elegido para el blanco en 
radiología general por tres razones principales:
1.  Número atómico: el alto número atómico del 

tungsteno (74) resulta en una producción de rayos X 
de alta eficiencia. la razón de esto se expone en 
profundidad en el capítulo 9.

2.  Conductividad térmica: el tungsteno tiene una 
conductividad térmica muy próxima a la del cobre; 
por tanto, es un metal eficiente para disipar el calor 
producido.

3.  Punto de fusión alto: cualquier material, si se 
calienta suficientemente, se fundirá y pasará a 
estado líquido. el tungsteno tiene un punto de 
fusión alto (3.400 °C, comparado con 1.100 °C 
para el cobre) y por tanto puede resistir corrientes 
de tubo altas.

las corrientes de tubo más altas y los tiempos de 
exposición más cortos son posibles con tubos de 
ánodos rotatorios.
La capacidad calorífica se puede mejorar incrementan-
do la velocidad de rotación del ánodo. La mayoría de 
los ánodos rotatorios giran a 3.600 rpm (revoluciones 
por minuto). Los ánodos de alta capacidad giran hasta a 
10.000 rpm.

El pie del ánodo es el eje entre el ánodo y el rotor. Es 
estrecho para reducir su conductividad térmica. El sistema 
se hace normalmente de molibdeno porque es un mal con-
ductor del calor.
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Elemento Símbolo químico Número atómico Energía K de los rayos x* Temperatura de fusión

Tungsteno W 74 69 KeV 3.400 °C
Molibdeno Mo 42 19 Kev 2.600 °C
rodio rh 45 23 Kev 3.200 °C

*rayos X resultantes de las transiciones de los electrones en la capa K.

   TABLA 7-1  Características de los blancos de rayos x

FIGuRA 7-13 un tubo de ánodo estacionario con un punto focal 
de 1 mm puede tener un área para el blanco de 4 mm2. un tubo 
con un ánodo rotatorio comparable de 15 cm de diámetro puede 
tener un área para el blanco de aproximadamente 1.800 mm2, que 
incrementa la capacidad calorífica del tubo en un factor cercano 
a 500.
Ocasionalmente, el mecanismo rotor de un tubo con 
ánodo rotatorio puede fallar. Cuando esto ocurre, el ánodo 
se sobrecalienta y se dobla o se rompe, propiciando que el 
tubo falle (fig. 7-14).

Motor de inducción. ¿Cómo puede girar un ánodo ro-
tatorio dentro de un cerco sin conexión mecánica con el 
exterior? La mayoría de los objetos que giran se impulsan 
mediante cadenas, ejes o engranajes de algún tipo.

Para girar el ánodo se usa un motor de inducción elec-
tromagnética. Un motor de inducción consiste en dos par-
tes separadas una de la otra por la carcasa de cristal o de 
metal (fig. 7-15). La parte externa de la carcasa, llamada 
estátor, consiste en una serie de electroimanes equiespacia-
dos alrededor del cuello del tubo. Dentro de la carcasa se 
encuentra un eje hecho de hierro ligero y barras de cobre. 
Este mecanismo se llama rotor.

El motor de inducción funciona mediante inducción elec-
tromagnética, de forma similar a un transformador. La 
corriente en cada bobinado del estátor induce un campo 
magnético que rodea el rotor. El bobinado del estátor se 
alimenta de forma secuencial de manera que el campo mag-
nético inducido rota en el eje del estátor. Este campo mag-
nético interactúa con el rotor ferromagnético, originándose 
un movimiento de rotación sincronizado con el bobinado 
del estátor activado.

Cuando el técnico en radiología pulsa el botón de expo-
sición de un sistema de imagen radiológica, hay un corto 
retraso antes de que se produzca la exposición. Esto per-
mite al rotor acelerarse hasta el número de rpm originales 
mientras se calienta el filamento. Sólo en este momento se 
aplica el kVp al tubo de rayos X.

Durante este tiempo, la corriente de filamento aumenta 
para proporcionar la corriente de tubo de rayos X correc-
ta. Cuando se usa un interruptor de exposición de doble 
posición, el interruptor debería situarse en su posición final 
en un movimiento. Esto minimiza el tiempo durante el cual 
el filamento se calienta y consigue una vida más larga para 
el tubo.

Cuando se completa la exposición en sistemas de ima-
gen con rotores de alta velocidad, se puede oír que el rotor 
disminuye su velocidad y se para en menos de 1 minuto. El 
rotor de alta velocidad disminuye su velocidad tan rápida-
mente porque el motor de inducción se coloca funcionando 
al revés. El rotor es un componente con un equilibrio pre-
ciso y una fricción baja que, si se deja solo, podría precisar 
muchos minutos para alcanzar el estado de reposo después 
de su uso.

En un tubo de rayos X nuevo, el tiempo de deslizamien-
to es aproximadamente de 60 s. Con el paso de los años, 
el tiempo de deslizamiento se reduce debido al uso de los 
cojinetes del rotor.

Un diseño que permite el uso de ánodos masivos usa un 
eje fijo en cada extremo (fig. 7-16). En este tubo de rayos 
X, el ánodo se acopla a la carcasa y todo el inserto rota. 
El cátodo se coloca sobre el eje y el haz de electrones se 
deflexiona electromagnéticamente en el ánodo.

el ánodo rotatorio se alimenta de un motor de 
inducción electromagnética.
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FIGuRA 7-14 Comparación de las 
apariencias brillantes y suaves de 
ánodos rotatorios cuando son nuevos 
(A) y su apariencia alterada por los 
fallos (B-D). la separación de ánodos 
y la fusión de superficies en los 
ejemplos que se muestran indican que 
fueron causados por una lenta rotación 
debida a los daños de los cojinetes (B), 
sobrecarga repetida (C) y sobrepasando 
la capacidad de almacenamiento de 
calor máxima (D). (Por cortesía de 
Philips Medical systems.)

FIGuRA 7-15 el blanco de un tubo con ánodo rotatorio se 
alimenta mediante un motor de inducción, cuyos componentes 
principales son el estátor y el rotor.
Dado que el disco es parte de la carcasa, el aceite de re-
frigeración está en contacto con el dorso del ánodo, permi-
tiendo una refrigeración óptima. La principal ventaja es la 
mejora de la disipación de calor y una mayor capacidad.

Principio del foco-línea. El punto focal es el área del 
blanco desde la que se emiten los rayos X. La radiología re-
quiere puntos focales pequeños debido a que producen una 
mejor resolución espacial de la imagen. Desafortunadamen-
te, cuando el tamaño del punto focal decrece, el calenta-
miento del blanco se concentra sobre un área más pequeña. 
Éste es el factor limitante para el tamaño del punto focal.

Antes del desarrollo de los ánodos rotatorios, se incorpo-
ró otro diseño en los blancos de los tubos de rayos X, de 
forma que se obtenía un área mayor para el calentamien-
to mientras se mantenía la focal pequeña. Este diseño se 
conoce como principio del foco-línea. Girando el blanco 
(fig. 7-17) se consigue un área para el blanco mucho más 
pequeña que la verdadera área de interacción del electrón.

El área efectiva del blanco o tamaño del punto focal efec-
tivo es el área proyectada sobre el paciente y el receptor de 
imagen. Éste es el valor dado cuando se identifican puntos 
focales pequeños o grandes. Cuando el ángulo del blanco 
se hace más pequeño, el tamaño del punto focal efectivo se 
hace también más pequeño. Los tubos de rayos X de diag-
nóstico tienen ángulos del blanco entre 5 y 20 grados.

el punto focal es la verdadera fuente de rayos X.
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FIGuRA 7-16 A, este tubo de rayos X de muy alta capacidad 
gira en un baño de aceite para producir una disipación de calor 
completa. B, la capacidad de enfriamiento es mayor que cualquier 
carga calorífica. (Por cortesía de siemens Medical systems.)

FIGuRA 7-17 el principio de foco-línea permite un calentamiento 
de ánodos alto con puntos focales efectivos pequeños. a medida 
que el ángulo del blanco decrece, el tamaño del punto focal 
también disminuye.
El factor limitante en el ángulo del blanco es la capaci-
dad del cono de rayos X producido para cubrir adecuada-
mente el campo de mayor tamaño utilizado. En radiología 
general suele tomarse como la diagonal de un receptor de 
imagen de 35 × 43 cm, que es aproximadamente de 55 cm.

Cuando se usa un receptor de imagen más pequeño, 
el ángulo del ánodo puede ser más agudo. La ventaja del 
principio del foco-línea es que mejora simultáneamente la 
resolución espacial y la capacidad calorífica.

Se dispone de blancos biangulares que producen dos ta-
maños del punto focal debido a dos ángulos diferentes de 

el principio del foco-línea tiene como consecuencia 
un tamaño de punto focal efectivo mucho menor que 
el punto focal real.
blanco sobre el ánodo (fig. 7-18). Combinando blancos 
biangulares con diferentes tamaños del filamento se consi-
gue una combinación muy flexible.

Se prefiere un punto focal efectivo circular. Sin embargo, 
normalmente, el punto focal tiene una forma caracterizada 
como un doble plátano (fig. 7-19). Estas diferencias en la 
intensidad de los rayos X a través del punto focal se con-
trolan principalmente mediante el diseño del filamento, la 
copa focalizadora y el voltaje sobre ella. Los puntos focales 
redondos son particularmente importantes para el aumen-
to de radiografías de alta resolución y de mamografías.

La National Electrical Manufacturers Association 
(NEMA) ha establecido estándares y varianzas para los ta-
maños de los puntos focales. Cuando un fabricante fija un 
tamaño del punto focal, ése será su tamaño nominal. La 
tabla 7-2 muestra el tamaño máximo medido que se permi-
te dentro del estándar de la NEMA.

Efecto talón. Una consecuencia desafortunada del prin-
cipio del foco-línea es que la intensidad de radiación sobre 
la parte del cátodo del campo de rayos X es más alta que 
sobre la parte del ánodo. Los electrones interactúan con los 
átomos del blanco en diferentes profundidades del blanco.

Los rayos X que constituyen el haz de rayos X útil emi-
tido hacia el ánodo deben atravesar un espesor mayor de 
material que los rayos X emitidos en la dirección del cáto-
do (fig. 7-20). La intensidad de los rayos X que se emiten 
a través del «talón» del blanco se reducen debido a que 
tienen un camino más largo hacia el blanco y, por tanto, 
aumenta la absorción. Éste es el efecto talón (heel effect).

 a menor ángulo del ánodo, mayor es el efecto talón.
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FIGuRA 7-18 algunos blancos tienen dos ángulos para producir 
dos puntos focales diferentes. Para conseguirlo, los filamentos 
deben colocarse uno encima de otro.

FIGuRA 7-19 la forma habitual de un punto focal es la de un 
doble plátano. (Por cortesía de donald Jacobson, Medical College 
of Wisconsin.)

TAMAÑO NOMINAL DEL PuNTO FOCAL (mm) T

Ancho × Largo An

0,1
0,3
0,4
0,5
1,0
2,0

×
×
×
×
×
×

0,1
0,3
0,4
0,5
1,0
2,0

0,1
0,4
0,6
0,7
1,4
2,6

  TABLA 7-2  Tamaño nominal del punto focal comparado 

FIGuRA 7-20 el efecto talón origina una reducción sobre el 
ánodo de la intensidad de rayos X del haz útil debido a la absorción 
en el «talón» del blanco.
La diferencia en la intensidad de radiación a través del haz útil 
de un campo de rayos X puede variar hasta en un 45%. El 
rayo central del haz útil es la línea imaginaria generada por el 
rayo más centrado del haz. Si la intensidad de radiación a lo 
largo del rayo central se designa como del 100%, entonces la 
intensidad en el cátodo puede ser hasta del 120%, y sobre el 
ánodo puede ser tan baja como del 75%.

El efecto talón es importante cuando se muestrean es-
tructuras anatómicas que difieren mucho en espesor o en 
masa. En general, el posicionamiento del cátodo del tubo 
de rayos X sobre la parte más gruesa de la anatomía pro-
porciona una exposición a la radiación del receptor de ima-
gen más uniforme. Las direcciones del cátodo y del ánodo 
se indican normalmente en la capa protectora, a veces 
próximas a las conexiones de los cables.
AMAÑO ACEPTABLE DEL PuNTO FOCAL MEDIDO (mm)

cho × Largo

5
5

5

×
×
×
×
×
×

0,15
0,65
0,85
1,1
2,0
3,7

con las dimensiones máximas aceptadas
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FIGuRA 7-21 imágenes de tórax postero-
anteriores que demuestran el efecto talón. 
A, imágenes tomadas con el cátodo arriba 
(superior). B, imágenes tomadas con el 
cátodo abajo (inferior). se obtiene una 
mayor densidad radiográfica uniforme 
con el cátodo posicionado en la parte más 
delgada de la anatomía, como en B. (Por 
cortesía de Pat duffy, roxbury Community 
College.)
En radiografías de tórax, por ejemplo, el cátodo debe ser 
inferior. La parte baja del tórax en la región del diafragma es 
considerablemente más gruesa que la parte alta del tórax, y 
por lo tanto requiere una intensidad de radiación mayor para 
tener una exposición uniforme en el receptor de imagen.

En imagen abdominal, por otro lado, el cátodo se debe 
situar en la parte superior. La parte más alta del abdomen 
es más gruesa que la parte baja del abdomen y la pelvis, 
y requiere una intensidad de rayos X mayor para obtener 
una exposición uniforme.

La figura 7-21 muestra imágenes de tórax posteroan-
teriores, una tomada con el cátodo en la parte baja y otra 
con el cátodo en la parte alta. ¿Podría decir las diferencias? 
¿Cuál cree que representa una mejor calidad? Encuentre la 
diferencia antes de mirar la leyenda de la figura.

En mamografía, el tubo de rayos X se diseña de forma 
que el lado más intenso del haz de rayos X, el lado del cá-
todo, se coloque hacia la pared torácica. Al angular el tubo 
de rayos X, se aprovecha la ventaja del acortamiento que 
se produce en el tamaño del punto focal, dando lugar a un 
punto focal efectivo aún menor.

Otra consecuencia importante del efecto talón es que el 
tamaño del punto focal cambia. El punto focal efectivo es 
más pequeño en la parte del ánodo del tubo de rayos X que 
en la parte del cátodo (fig. 7-22). Algunos fabricantes de 
equipos para mamografías obtienen ventajas de esta pro-
piedad girando el tubo de rayos X para producir puntos 
focales más pequeños a lo largo de la pared del tórax.

Radiación fuera de foco. Los tubos de rayos X se diseñan 
de forma que los electrones proyectil del cátodo interactúen 

el efecto talón produce un punto focal efectivo más 
pequeño y una intensidad de radiación menor en la 
parte del ánodo del haz de rayos X.
con el blanco sólo en el punto focal. Sin embargo, algunos 
de los electrones se desvían del punto focal y entonces im-
pactan en otras áreas del blanco, originando rayos X fuera 
del punto focal (fig. 7-23).

Estos rayos X se denominan radiación fuera del foco. 
Esto es como el chorro que sale de una pistola de agua 
sobre una zona concreta: parte del agua sale salpicada y se 
dirige hacia otras áreas diferentes al objetivo.

La radiación fuera del foco no es buena porque extiende 
el tamaño del punto focal. El área adicional incrementa la 
dosis sobre el paciente modestamente pero de forma inne-
cesaria. La radiación fuera del foco puede reducir conside-
rablemente el contraste de la imagen.

Finalmente, la radiación extrafocal puede reproducir 
tejidos de pacientes que se creían excluidos por parte de 
los colimadores de abertura variable. Los ejemplos de es-
tas imágenes no deseadas son las orejas en un estudio de 
cráneo, el tejido blando alejado de la columna vertebral 
y de un pulmón más allá de los bordes de la columna 
dorsal.

La radiación extrafocal se reduce mediante el diseño de 
un diafragma fijo en el revestimiento del tubo próximo a la 
ventana del tubo de rayos X (fig. 7-24). Ésta es una solu-
ción geométrica.

Otra solución efectiva es la carcasa metálica del tubo de 
rayos X. Los electrones reflejados desde el punto focal se 
extraen mediante la carcasa metálica y se conducen hacia 
fuera. Por lo tanto, no estarán disponibles para ser atraídos 
hacia el blanco en partes fuera del foco. El uso de una reji-
lla no reduce la radiación fuera del foco.

FALLOS DEL TuBO DE RAyOS x
Con un uso cuidadoso, los tubos de rayos X pueden pro-
porcionar muchos años de servicio. Con un uso brusco, la 
vida de los tubos de rayos X puede verse acortada sustan-
cialmente.
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FIGuRA 7-22 el punto focal efectivo cambia de forma y de 
tamaño a lo largo del campo de rayos X proyectado.

FIGuRA 7-23 los rayos X extrafocales provocan electrones que 
interactúan con el ánodo fuera del punto focal.

FIGuRA 7-24 se posiciona un diafragma adicional cerca del 
punto focal para reducir la radiación extrafocal.
La duración del tubo de rayos X depende principalmen-
te del técnico radiólogo. Básicamente, la vida del tubo de 
rayos X se alarga usando factores radiográficos mínimos de 
mA, kVp y tiempo de exposición de forma apropiada para 
cada estudio. El uso de receptores de imagen más rápidos 
proporciona una mayor duración del tubo.

Hay varias causas que originan fallos en los tubos de 
rayos X, la mayor parte de ellos relacionados con las ca-
racterísticas térmicas del tubo de rayos X. En el ánodo del 
tubo se genera un enorme calor durante la exposición, que 
se debe disipar para que el tubo pueda continuar con su 
función.
Este calor se puede disipar de tres formas: radiación, 
conducción y convección (fig. 7-25). La radiación es la 
transferencia de calor mediante emisión de radiación infra-
rroja. Una lámpara caliente no sólo emite luz visible, sino 
también radiación infrarroja.

La conducción es la transferencia de energía desde una 
parte de un objeto a otra del mismo objeto. El mango de 
una sartén se calienta por conducción cuando se usa. La 
convección es la transferencia de calor mediante el mo-
vimiento de la sustancia caliente desde un punto a otro. 
Muchas casas y oficinas se calientan mediante convección 
de aire caliente.

Estos tres modos de transferencia de calor ocurren en un 
tubo de rayos X. La mayor parte del calor se disipa por 
radiación durante la exposición. El ánodo puede volverse 
extremadamente caliente. Siempre emite radiación infra-
rroja.

Por desgracia, parte del calor se conduce a través 
del cuello del ánodo hacia el rotor y la carcasa de cristal. 
La carcasa de cristal calentado alcanza la temperatura del 
baño de aceite, que traslada el calor al revestimiento 
del tubo y posteriormente al aire de la habitación.

Cuando la temperatura del ánodo es excesiva durante 
una exposición simple, se pueden derretir y deformar algu-
nas partes de la superficie del ánodo. Estas irregularidades 
en la superficie resultan en una radiación de salida variable 
y menor. Si la deformación de la superficie es suficiente-
mente importante, el tungsteno puede vaporizarse y depo-
sitarse dentro de la carcasa de cristal. Esto puede producir 
un filtrado del haz de rayos X y originar interferencias con 
el flujo de electrones desde el cátodo al ánodo.

Si la temperatura del ánodo aumenta demasiado rápido, el 
ánodo se puede romper, volviéndose inestable e inutilizándose 

un calor excesivo tiene como consecuencia una vida 
corta del tubo de rayos X.
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FIGuRA 7-25 el calor del ánodo se disipa por radiación, conducción o convección, con más 
frecuencia por radiación.
la rotación y representación del tubo de rayos X. Si se requie-
ren técnicas máximas para un estudio particular, se debería 
calentar el ánodo previamente mediante una técnica baja.

Un segundo tipo de fallos en un tubo de rayos X se origi-
na al mantener el ánodo a temperaturas elevadas durante 
un período prolongado. Durante exposiciones duraderas 
(1-3 s), la temperatura del ánodo puede ser suficiente para 
que se ponga al rojo vivo, como un foco incandescente. 
Durante la exposición, el calor se disipa por radiación.

Entre dos exposiciones, el calor se disipa hacia el baño 
de aceite en el que el tubo de rayos X está sumergido prin-
cipalmente por conducción. Parte del calor se conduce por 
el estrecho cuello de molibdeno hacia el ensamblaje del  
rotor y puede causar el calentamiento de los cojinetes  
del rotor. Un calentamiento excesivo de los cojinetes produce 
un aumento de la fricción de rotación y un desequilibrio del 
rotor. Los daños sobre los cojinetes son otro origen de posi-
bles fallos del tubo.

Si la tensión térmica sobre el ánodo del tubo de rayos X 
se mantiene durante intervalos prolongados, por ejemplo 
durante la fluoroscopia, la capacidad total del sistema del 
ánodo y del revestimiento del tubo es el límite del funcio-
namiento. Durante la fluoroscopia, la corriente del tubo 

las técnicas radiográficas altas nunca se deben aplicar 
con un ánodo frío.
de rayos X es normalmente menor de 5 mA, mientras que 
durante una radiografía es de cientos de mA.

Bajo estas condiciones de fluoroscopia, el flujo de disi-
pación de calor desde el blanco rotatorio consigue un equi-
librio con el flujo de calor entrante y este flujo rara vez es 
suficiente para causar defectos sobre el blanco. Sin embar-
go, el tubo de rayos X puede fallar debido al continuo calor 
liberado por el ensamblaje del rotor, el baño de aceite y el 
revestimiento del tubo de rayos X. Los cojinetes pueden fa-
llar, la carcasa de cristal puede romperse y el revestimiento 
del tubo también puede fallar.

Una última causa de fallos en el tubo está relacionada 
con el filamento. Debido a la alta temperatura del filamen-
to, los átomos de tungsteno se vaporizan lentamente y se 
depositan dentro de la carcasa de cristal o de metal, incluso 
con un uso normal. Este tungsteno, al mismo tiempo que 
se vaporiza desde el ánodo, puede interrumpir el equilibrio 
eléctrico del tubo de rayos X, causando cambios abruptos 
e intermitentes en la corriente del tubo, que con frecuencia 
conducen a un fallo del tubo.

Con un calentamiento excesivo del filamento causado por 
valores altos de mA durante intervalos de tiempo grandes, 
se produce una mayor vaporización de tungsteno. El cable 

la causa más frecuente de un fallo abrupto del tubo 
es la interrupción del equilibrio eléctrico debido a la 
vaporización del tungsteno.
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del filamento se vuelve más delgado y finalmente se rompe, 
originando un filamento abierto. Este mismo tipo de fallo 
ocurre cuando una bombilla de luz incandescente se quema.

De la misma forma que la vida de una bombilla se mide 
en horas –unas 2.000 horas es lo estándar–, para un tubo 
de rayos X se mide en decenas de miles de exposiciones. 
La mayor parte de los tubos de los equipos de tomografía 
computarizada (TC) garantizan 50.000 exposiciones.

Pregunta:  Un tubo de rayos X de TC espiral de 7 MHU 
garantiza 50.000 estudios y cada estudio 
se limita a 5 s. ¿Cuál es la vida del tubo de 
rayos X en horas?

Respuesta:
  Vida del tubo garantizada = (50.000   estudios)(5   s/estudio)
   = 250.000   s
   = 69   h

TABLAS DE FLuJO
En el uso de los tubos de rayos X, el técnico radiólogo se 
guía por las tablas de flujo de los tubos de rayos X. Es esen-
cial que sea capaz de leer y entender estas tablas. Existen 
tres tipos de tablas de flujo de los tubos de rayos X que son 
particularmente significativas para el técnico radiólogo: 
la tabla de flujo radiográfico, la tabla de enfriamiento del 
ánodo y la tabla de enfriamiento del revestimiento.

Tabla de flujo radiográfico
De los tres tipos de tablas de flujo, la tabla de flujo ra-
diográfico es la más importante debido a que expresa qué 
técnicas radiográficas son seguras y cuáles inseguras para el 
uso del tubo de rayos X. Cada tabla mostrada en la figura 
7-26 contiene una familia de curvas que representan varias 
corrientes de tubo en mA. Los ejes x e y muestran escalas 
de los otros dos parámetros radiográficos, tiempo y kVp.

Para un valor dado de mA, cualquier combinación de 
kVp y tiempo que se encuentra por debajo de la curva de 
mA es segura. Cualquier combinación de kVp y tiempo 
por encima de la curva representa un valor no deseado de 
mA que es inseguro. Si se hace una exposición insegura, el 
tubo podría fallar de forma repentina. La mayoría de los 
sistemas de imagen por rayos X incluyen un dispositivo de 
seguridad que no permite que se haga una exposición cuan-
do la técnica seleccionada provoque que el tubo exceda las 
condiciones seguras de una tabla de flujo radiográfico.

Existe una serie de tablas de flujo radiográfico que 
acompañan a cada tubo de rayos X. Estas tablas cubren 
los diversos modos de operación posibles de cada tubo. 
Hay diferentes tablas según el filamento que está en uso 
(punto focal grande o pequeño), la velocidad de rotación 
del ánodo (3.400 o 10.000 rpm), el ángulo del blanco y la 
rectificación de voltaje (media onda, onda completa, triple 
fase, alta frecuencia).

Hay que asegurarse de que se usa la tabla de flujo adecua-
da para cada tubo. Esto es particularmente importante des-
pués de reemplazar un tubo de rayos X por otro. Una tabla 
de flujo apropiada se proporciona con cada cambio del tubo 
de rayos X y puede ser diferente de la del tubo original.
La aplicación de las tablas de flujo radiográfico no es di-
fícil y puede utilizarse como herramienta para comprobar 
el funcionamiento adecuado del circuito de protección del 
microprocesador.

Pregunta:  Con referencia a la figura 7-26, ¿cuál de las 
siguientes condiciones de exposición son 
seguras y cuáles inseguras?

  a.  95 kVp, 150 mA, 1 s; 3.400 rpm; 0,6 mm 
de punto focal.

  b.  85 kVp, 400 mA, 0,5 s; 3.400 rpm; 1 mm 
de punto focal.

  c.  125 kVp, 500 mA, 0,1 s; 10.000 rpm; 
1 mm de punto focal.

  d.  75 kVp, 700 mA, 0,3 s; 10.000 rpm; 
1 mm de punto focal.

  e.  88 kVp, 400 mA, 0,1 s; 10.000 rpm; 
0,6 mm de punto focal.

Respuesta:  a. Inseguras; b. Inseguras; c. Seguras; 
d. Seguras; e. Inseguras.

Pregunta:  Un estudio radiográfico de abdomen con 
un tubo que tiene un punto focal de 0,6 mm 
y una velocidad de rotación del ánodo de 
10.000 rpm requiere factores técnicos de 
95 kVp, 150 mAs. ¿Cuál es el tiempo mínimo 
posible de exposición para este estudio?

Respuesta:  Localizar la tabla de flujo radiográfico 
adecuada (arriba a la derecha de la figura 
7-26) y la línea de 95 kVp (línea horizontal 
cerca de la mitad de la tabla). Empezando 
por la izquierda (tiempos de exposición más 
cortos), determinar el valor de mAs para la 
intersección de cada curva de mA con el nivel 
de 95 kVp.

  1.  La primera intersección se produce 
aproximadamente a 350 mA en 
0,03 s = 10,5 mAs. No es suficiente.

  2.  La siguiente intersección es aproximada-
mente 300 mA en 0,2 s = 60 mAs. No es 
suficiente.

  3.  La siguiente intersección es aproxima-
damente 250 mA en 0,6 s = 150 mAs. 
Es suficiente.

Por tanto, 0,6 s es el tiempo mínimo posible de exposición.

Tabla de enfriamiento del ánodo
El ánodo tiene un límite en su capacidad de almacenamien-
to de calor. Aunque el calor se disipa en el baño de aceite y 
en el revestimiento del tubo de rayos X, es posible, debido 
a un uso prolongado o por múltiples exposiciones, que se 
exceda la capacidad de almacenamiento del ánodo.

La energía térmica se mide por convenio en unidades de 
calorías, unidades térmicas inglesas (BTU) o en julios (J). 
En aplicaciones de rayos X, la energía térmica se mide en 
unidades de calor (HU). La capacidad del ánodo y el revesti-
miento de almacenar calor se mide en unidades de calor. Una 
unidad de calor es igual al producto de 1 kVp, 1 mAs y 1 s.
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FIGuRA 7-26 Tablas de flujo radiográfico para un tubo de rayos X. Cada tabla especifica las 
condiciones de uso en las que se debe aplicar. (Por cortesía de General electric Medical systems.)
Pregunta:  Un estudio radiográfico de la columna 
vertebral lateral con un sistema de imagen 
de fase simple requiere 98 kVp, 120 mAs. 
¿Cuántas unidades de calor se generan en 
esta exposición?

Respuesta:  Número de unidades de calor  =  98  kVp  ×  120 mAs
   = 11.760 HU

Pregunta:  Un estudio fluoroscópico se realiza con un 
sistema de imagen de fase simple a 76 kVp y 
1,5 mA en 3,5 minutos. ¿Cuántas unidades 
de calor se generan?

Respuesta:  Número de unidades de calor  =  76 kVp × 1,5 mA
   × 3,5 min × 60 s/min 
   = 23.940 HU

FASE SIMPLE

Hu  =  kVp  ×  ma  ×  s
Se genera más calor cuando se usa un equipo de alta 
frecuencia y uno de fase triple que cuando se emplea un 
sistema de imagen de fase simple. Se necesita un factor de 
corrección de 1,4 para poder calcular las unidades de calor 
para equipos de fase triple y de alta frecuencia.

Pregunta:  Seis películas de cráneo se exponen de forma 
continua con un generador funcionando 
a 82 kVp, 120 mAs. ¿Cuál es el calor total 
generado?

Respuesta:
  Número de unidades de calor/película = 1,4 × 82   kVp × 120   mAs
  =13.776   HU
  HU totales = 6 × 13.776   HU
  =82.656   HU

FASE TRIPLE/ALTA FRECuENCIA

Hu = 1,4 × kVp × ma × s
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FIGuRA 7-27 la tabla de enfriamiento del ánodo muestra el 
tiempo requerido para pasar de un ánodo calentado a un ánodo 
frío. (Por cortesía de General electric Medical systems.)
La capacidad térmica de un ánodo y sus características 
de disipación de calor están contenidas en una tabla de 
flujo llamada tabla de enfriamiento del ánodo (fig. 7-27).  
A diferencia de la tabla de flujo radiográfico, la tabla de en-
friamiento del ánodo no depende del tamaño del filamento 
o de la velocidad de rotación.

El tubo representado en la figura 7-27 tiene una capaci-
dad máxima de calor del ánodo de 350.000 HU. Las tablas 
muestran que si la carga máxima de calor se alcanza, el 
ánodo tardaría 15 minutos en enfriarse completamente.

El flujo de enfriamiento es rápido al principio y más len-
to a medida que el ánodo se enfría. Además de para deter-
minar la capacidad térmica máxima del ánodo, la tabla de 
enfriamiento del ánodo se usa para determinar el interva-
lo de tiempo requerido para el enfriamiento completo del 
ánodo después de cualquier nivel de calor inicial.

Pregunta:  Un estudio origina 50.000 HU liberadas al 
ánodo en cierto tiempo o número de segun-
dos. ¿Cuánto tiempo tardará el ánodo en 
enfriarse completamente?

Respuesta:  El nivel de 50.000 HU intersecta la curva de 
enfriamiento del ánodo en aproximadamente 
6 minutos. Desde ese punto de la curva, para 
completar el enfriamiento se requieren 9 
minutos adicionales (15 – 6 = 9). Por lo tanto, 
el enfriamiento completo se produce en 9 
minutos.

Aunque el calor generado en la producción de rayos X 
se expresa en unidades de calor, los julios son equivalentes. 
Por definición:

Pregunta:  ¿Cuánta energía (en julios) se produce duran-
te una mamografía simple con alta frecuencia 
y unas condiciones de exposición de 25 kVp, 
200 mAs?

Respuesta:  25   kVp × 200   mAs = 5.000   HU
  5.000   HU × 1,4   J/HU = 7.000   J
   = 7   kJ

Tabla de enfriamiento del revestimiento
La tabla de enfriamiento para el revestimiento del tubo de 
rayos X tiene una forma similar a la de la tabla de enfria-
miento del ánodo y se usa justamente de la misma forma. 
Los revestimientos de los tubos de rayos X generalmente 
tienen capacidades de almacenamiento de calor máximas 
en un intervalo de varios millones de unidades de calor. El 
enfriamiento completo después de la máxima capacidad de 

1   vatio = 1   voltio × 1   amperio
 = 1   J/C × 1   C/s
 = 1   J/s
 Por tanto: 1 J/s  =  1 kV × 1 ma
 y 1 J  =  1 kV × 1ma × 1 s
y entonces 1   Hu = 1   kVp × 1   ma×1   s
 1   Hu = 1,4   J   (3Ø,   Hf)
 1   J = 0,7   Hu   (3Ø,   Hf)
calor requiere 1-2 horas. Aproximadamente se necesita el 
doble de este tiempo si no hay una circulación de aire auxi-
liar que ayuda al enfriamiento.

RESuMEN
La estructura de sustento primaria para el tubo de rayos X, 
que permite la mayor comodidad de movimiento y de in-
tervalos en el posicionamiento, es el sistema de sustento de 
techo. El revestimiento protector cubre el tubo de rayos X  
y proporciona las tres funciones siguientes: 1) reduce la radia-
ción perdida a menos de 100 mR/h en 1 m, 2) proporciona 
sustento mecánico al tubo, protegiéndolo de posibles daños 
y 3) sirve como un conductor de calor hacia fuera del blanco 
del tubo de rayos X.

La carcasa metálica o de cristal rodea el cátodo (–) y el 
ánodo (+), que son electrodos del tubo de vacío. El cátodo 
contiene el filamento de tungsteno, que es la fuente de elec-
trones. El ánodo rotatorio es un disco de renio y tungsteno 
que sirve como blanco para los electrones acelerados desde 
el cátodo. El principio de foco-línea se origina con blancos 
angulados. El efecto talón es la variación de la intensidad 
de la radiación de rayos X a lo largo del haz debido a la 
absorción de rayos X en el talón del blanco.

El uso seguro del tubo de rayos X es responsabilidad del 
técnico radiólogo. Los fallos en el tubo se pueden evitar. 
Las causas de fallos en el tubo son las siguientes:
•	 	Una	exposición	excesiva	provoca	que	el	ánodo	se	doble	

o se rompa.
•	 	Los	tiempos	de	exposición	prolongados	causan	un	

calentamiento excesivo del ánodo, lo que causa daños 
en los cojinetes del ensamblaje del rotor. Los daños de 
los cojinetes provocan deformaciones y un aumento en 
la fricción de rotación del ánodo.
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•	 	Incluso	con	un	uso	normal,	la	vaporización	del	
filamento provoca una capa de tungsteno en la 
carcasa metálica o de cristal, que finalmente origina la 
formación de arcos.
Las tablas de flujo del tubo proporcionadas por los fa-

bricantes de tubos de rayos X ayudan a un uso aceptable 
de niveles de exposición para maximizar la vida del tubo 
de rayos X.

PREGuNTAS DE AuTOEVALuACIóN
 1. Defina o identifique los siguientes términos:
 a. Tabla de enfriamiento del revestimiento.
 b. Radiación de fuga.
 c. Unidad de calor (HU).
 d. Copa focalizadora.
 e. Velocidad de rotación del ánodo.
 f. Tungsteno toriado.
 g. Corriente del tubo de rayos X.
 h. Tubo de rayos X controlado por rejilla.
 i. Convección.
 j. Carga espacial.
 2.  Enumere los tres métodos principales usados para 

cuidar el tubo de rayos X y descríbalos brevemente.
 3.  ¿En qué sistema de imagen de rayos X se utiliza 

tungsteno toriado?
 4.  ¿Qué es la corriente de saturación?
 5.  ¿Por qué los fallos en los tubos de rayos X no represen-

tan un problema en los tubos de rayos X modernos?
 6. Explique el fenómeno de la emisión termiónica.
 7.  Describa la principal causa de fallos en un tubo de 

rayos X. ¿Qué es lo que prolonga la vida del tubo?
 8.  ¿Cuál es la razón para incrustar el filamento en una 

copa focalizadora?
 9. ¿Por qué los tubos se fabrican con dos puntos focales?
10.  ¿Cuál es la parte negativa del tubo de rayos X, el 

ánodo o el cátodo?
11. Enumere y describa los dos tipos de ánodos.
12.  ¿Cuáles son las tres funciones de un ánodo en un 

tubo de rayos X?
13.  ¿Cómo afectan al tipo de material del blanco el 

número atómico, la conductividad térmica y el 
punto de fusión?

14.  Dibuje los diagramas de un ánodo rotatorio y de un 
ánodo estacionario.

15.  ¿Cómo rota el ánodo dentro de una carcasa metálica 
o de cristal sin conexión mecánica con el exterior?

16.  Establezca la diferencia entre el punto focal verdadero 
y el punto focal efectivo.

17.  Defina el efecto talón y describa cómo se puede usar 
de forma ventajosa.

18. Explique tres causas de fallos de un tubo de rayos X.
19.  ¿Qué ocurre cuando un tubo de rayos X está limitado 

por carga espacial?
20.  ¿Qué es una posición de marca?

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se encuen-
tran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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Producción 
de rayos X

OBJETIVOS
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1.  Discutir las interacciones entre los electrones proyectil y el blanco del 
tubo de rayos X.

2.  Identificar los rayos X característicos y la radiación bremsstrahlung 
(radiación de frenado).

3. Describir el espectro de emisión de rayos X.
4.  Explicar cómo los mAs, el kVp, la filtración añadida, el material del 

blanco y el rizado del voltaje afectan al espectro de emisión de rayos X.

CONTENIDO
Interacciones del electrón blanco

Calor anódico
Radiación característica
Radiación bremsstrahlung

Espectro de emisión de rayos X
Espectro de rayos X característicos
Espectro de rayos X bremsstrahlung

Factores que afectan al espectro de emisión de rayos X
Efecto del mA y los mAs
Efecto del kVp
Efecto de la filtración añadida
Efecto del material del blanco
Efecto de la forma de onda del voltaje
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el CaPÍtulo 7 describía la composición interna 
del tubo de rayos X, el cátodo y el ánodo, den-
tro de la carcasa de cristal o metal. este capítulo 

explica las interacciones de los electrones acelerados 
del cátodo con el tubo de rayos X del blanco. estas 
interacciones producen dos tipos de rayos X, caracte-
rísticos y bremsstrahlung, que se describen mediante 
el espectro de emisión de rayos X. también se discuten 
diversas condiciones que afectan al espectro de emi-
sión de rayos X.

FIGuRA 8-1 la energía cinética es proporcional al producto de 
la masa por el cuadrado de la velocidad.
INTERACCIONES DEL ELECTRóN BLANCO
La descripción del sistema de imagen de rayos X del capí-
tulo 7 enfatizaba que su principal función es la de acelerar 
electrones del cátodo al ánodo en el tubo de rayos X. Las 
tres partes principales del sistema de imagen de rayos X –la 
consola de operación, el generador de alto voltaje y el tubo 
de rayos X– están diseñadas para proporcionar un gran 
número de electrones de alta energía cinética enfocados en 
un pequeño punto del ánodo.

Los objetos en reposo no tienen energía cinética; los obje-
tos en movimiento tienen una energía cinética proporcio-
nal a su masa y al cuadrado de su velocidad. La ecuación 
de la energía cinética se muestra a continuación.

Por ejemplo, un automóvil de 1.000 kg tiene cuatro ve-
ces la energía cinética de una motocicleta de 250 kg que 
viaja a la misma velocidad (fig. 8-1). Sin embargo, si la mo-
tocicleta duplicara su velocidad, tendría la misma energía 
cinética que el automóvil.

En la determinación de la magnitud de la energía ciné-
tica de un proyectil, la velocidad es más importante que 
la masa. En un tubo de rayos X el proyectil es el electrón. 
Todos los electrones tienen la misma masa; por consi-
guiente, la energía cinética aumenta al incrementar kVp. 
Al aumentar la energía cinética de los electrones, tanto la 
intensidad (cantidad) como la energía (calidad) del haz de 
rayos X aumentan.

Los sistemas de imagen de rayos X modernos son im-
presionantes. Conducen un gran número de electrones de 

la energía cinética es la energía del movimiento.

ENERGÍA CINÉTICA

eC =   1 __ 2   mv2

donde m es la masa en kilogramos,
v la velocidad en metros por segundo y
EC la energía cinética en julios.
energía cinética controlada con precisión al blanco del 
tubo de rayos X. A 100 mA, por ejemplo, 6 × 1017 electro-
nes viajan cada segundo del cátodo al ánodo del tubo de 
rayos X.

En un sistema de imagen de rayos X operando a 70 kVp, 
cada electrón llega al blanco con una energía cinética máxi-
ma de 70 keV. Al haber 1,6 × 10–16 J por 1 keV, esta energía 
es equivalente a lo siguiente:

Sustituyendo esta energía en la expresión de la energía 
cinética y despejando (o calculando) la velocidad de los 
electrones, se obtiene el siguiente resultado:

(70 keV) (1,6 × 10–16 J/keV)  =  1,12  ×  10–14 J
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FIGuRA 8-2 la mayoría de la energía cinética de los electrones 
proyectil se convierte en calor por las interacciones con los 
electrones de las capas externas de los átomos del blanco. 
estas interacciones son principalmente excitaciones en lugar de 
ionizaciones.
Pregunta:  ¿A qué fracción de la velocidad de la luz 
viajan los electrones de 70 keV?

Respuesta: 

Estos cálculos no son exactamente correctos; sin em-
bargo, sirven para ilustrar un ejemplo y demostrar el uso 
de la ecuación anterior. De acuerdo con la teoría de la rela-
tividad, la masa del electrón aumenta al acercarse a la ve-
locidad de la luz; así, el valor real de v/c es 0,47 a 70 keV.

La distancia entre el filamento de rayos X y el blanco es 
de 1 cm aproximadamente. No es difícil imaginar la inten-
sidad de la fuerza aceleradora necesaria para aumentar la 
velocidad de los electrones de cero a la mitad de la veloci-
dad de la luz en una distancia tan corta.

Los electrones que viajan del cátodo al ánodo constituyen 
la corriente del tubo de rayos X y suelen denominarse elec-
trones proyectil. Cuando estos electrones proyectil golpean 
los átomos metálicos pesados del blanco del tubo de rayos 
X, transfieren una energía cinética a los átomos del blanco.

Estas interacciones ocurren a una profundidad de pe-
netración muy pequeña dentro del blanco. Cuando se pro-
ducen, los electrones proyectil se frenan y finalmente casi 
llegan a detenerse, momento en el que son conducidos a 
través del montaje del ánodo de rayos X y dirigidos hacia 
la circuitería electrónica asociada.

El electrón proyectil interacciona tanto con los electro-
nes orbitales como con el campo nuclear de los átomos del 
blanco. Estas interacciones producen una conversión de la 
energía cinética de los electrones en energía térmica (calor) 
y energía electromagnética en forma de radiación infrarro-
ja (también calor) y rayos X.

Calor anódico
La mayor parte de la energía cinética de los electrones pro-
yectil se convierte en calor (fig. 8-2). Los electrones proyec-
til interaccionan con los electrones de la capa externa de los 
átomos del blanco pero no transfieren la suficiente energía 
a los electrones de la capa externa como para ionizarlos. 
En cambio, los electrones de la capa externa simplemente 
saltan a un estado energético excitado o superior.

Los electrones de la capa externa vuelven a caer inmedia-
tamente a su estado normal de energía con la emisión de ra-
diación infrarroja. La constante excitación y relajación de los 
electrones de la capa externa es responsable de la mayor par-
te de calor generado en los ánodos de los tubos de rayos X.

aproximadamente el 99% de la energía cinética 
de los electrones proyectil se convierte en calor.

Sólo el 1% aproximadamente de la energía cinética de los 
electrones proyectil se usa para la producción de radiación X. 
De esta manera, aun siendo tan sofisticados, los sistemas de 
imagen de rayos X son muy ineficientes.

La producción de calor en el ánodo aumenta directamente 
con el incremento de la corriente del tubo de rayos X. Al du-
plicar la corriente del tubo de rayos X se dobla el calor produ-
cido. La producción de calor también aumenta directamente 
al crecer el valor de kVp, al menos en el rango de diagnóstico. 
Aunque la relación entre la variación de kVp y la variación de 
producción de calor es aproximada, es suficientemente exacta 
como para permitir el cálculo de las unidades de calor que se 
van a utilizar con gráficos de refrigeración anódica.

La eficiencia de la producción de rayos X es indepen-
diente de la corriente del tubo. Por consiguiente, aparte de 
cuántos mA se seleccionen, la eficiencia de la producción de 
rayos X permanece constante.

La eficiencia de producción de rayos X aumenta al in-
crementar el valor de kVp. A 60 kVp sólo el 0,5% de la 
energía cinética se convierte en rayos X. A 100 kVp se con-
vierte en rayos X aproximadamente el 1%, y a 20 MV se 
convierte el 70%.

Radiación característica
Si el electrón proyectil interacciona con los electrones de la 
capa interna del átomo del blanco en vez de con los electrones 
de la capa externa, se pueden producir rayos X característicos. 
Los rayos X característicos se forman cuando la interacción es 
suficientemente violenta como para ionizar el átomo del blan-
co arrancando totalmente un electrón de la capa interna.

los rayos X característicos son emitidos cuando un 
electrón de la capa externa ocupa un hueco de la 
capa interna.

La figura 8-3 ilustra cómo se producen los rayos X carac-
terísticos. Cuando el electrón proyectil ioniza un átomo del 
blanco arrancando un electrón de la capa K, se crea un hueco 
electrónico temporal en la capa K. Este estado es altamente 
antinatural para el átomo del blanco y es corregido por la caí-
da de un electrón de la capa externa al hueco de la capa K.
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FIGuRA 8-3 los rayos X característicos se 
producen tras la ionización de un electrón de la 
capa K. Cuando un electrón de la capa externa 
ocupa la vacante de la capa K se emite un rayo X.
La transmisión de un electrón orbital de una capa ex-
terna a una capa interna va acompañada de la emisión de 
rayos X. Éstos tienen una energía igual a la diferencia de 
energías de enlace de los electrones orbitales involucrados.

Pregunta:  Un electrón de la capa K es arrancado de un 
átomo de tungsteno y reemplazado por un 
electrón de la capa L. ¿Cuál es la energía de 
los rayos X característicos emitidos?

Respuesta:  La figura 8-4 muestra que para un átomo de 
tungsteno los electrones de la capa K tienen 
energías de enlace de 69 keV y los electrones 
de la capa L están enlazados por 12 keV. Por 
consiguiente, el rayo X característico emitido 
tiene una energía de 69 –12 = 57 keV.

Por el mismo procedimiento, la energía de los rayos X 
resultantes de transiciones de M a K, de N a K, de O a K y 
de P a K también se pueden calcular. El tungsteno, por ejem-
plo, tiene electrones en capas más allá de la capa P y cuando 
un electrón de la capa K es ionizado, su posición pueden 
ocuparla electrones de cualquiera de las capas más externas. 
Todos estos rayos X se denominan rayos X K porque son el 
resultado de transiciones electrónicas hacia la capa K.

Se producen rayos X característicos similares cuando 
se ioniza un átomo del blanco mediante la extracción de 
electrones de capas distintas a la capa K. Obsérvese que la 
figura 8-3 no muestra la producción de rayos X resultantes 
de la ionización de un electrón de la capa L.

Un diagrama tal mostraría un electrón de la capa L sien-
do arrancado por el electrón proyectil. La vacante en la 
capa L sería ocupada por un electrón de cualquiera de las 
capas más externas. Los rayos X resultantes de transicio-
nes electrónicas hacia la capa L se denominan rayos X L 
y tienen mucha menos energía que los rayos X K porque 
la energía de enlace de un electrón de la capa L es mucho 
menor que la de un electrón de la capa K.

sólo los rayos X característicos K del tungsteno son 
útiles para la obtención de imágenes.

De la misma manera, en un blanco de tungsteno se pueden 
producir rayos X característicos M, rayos X característicos 
N e incluso rayos X característicos O. La figura 8-4 ilustra 
la configuración electrónica y la tabla 8-1 resume la pro-
ducción de rayos X característicos en el tungsteno.

Aunque se pueden producir muchos tipos de rayos X 
característicos, éstos sólo se pueden formar a energías espe-
cíficas, iguales a las diferencias de las energías de enlace de 
los electrones para las diversas transiciones electrónicas.

Excepto los rayos X K, todos los rayos X característi-
cos tienen energías muy bajas. Los rayos X L, con aproxi-
madamente 12 keV de energía, sólo penetran unos pocos 
centímetros en tejidos blandos. Consecuentemente, no son 
útiles como rayos X de diagnóstico, como no lo son otros 
rayos X característicos de baja energía. La última columna 
de la tabla 8-1 muestra la energía efectiva de cada uno de 
los rayos X característicos del tungsteno.

este tipo de radiación X se denomina característica 
porque es característica del elemento del blanco.
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Debido a que la energía de enlace de los electrones es 
distinta para cada elemento, la energía de los rayos X ca-
racterísticos producidos en elementos diversos también es 
distinta. La energía efectiva de los rayos X característicos 
aumenta al incrementarse el número atómico del elemento 
del blanco.

Radiación bremsstrahlung
La producción de calor y de rayos X característicos implica 
interacciones entre electrones proyectil y electrones de los 
átomos del blanco del tubo de rayos X. Un tercer tipo de 
interacción en el que el electrón proyectil puede perder su 
energía cinética es la interacción con el campo nuclear del 
átomo del blanco. En este tipo de interacción, la energía ci-
nética del electrón proyectil también se convierte en energía 
electromagnética.

Un electrón proyectil que evita totalmente los electrones 
orbitales al pasar a través de un átomo del blanco puede 
pasar lo suficientemente cerca del núcleo del átomo como 
para notar la influencia de su campo eléctrico (fig. 8-5). 
Debido a que el electrón está cargado negativamente y el 
núcleo positivamente, existe una fuerza electrostática de 
atracción entre ellos.

Cuanto más cerca del núcleo pase el electrón proyectil, 
más influencia tendrá del campo eléctrico del núcleo. Este 
campo es muy fuerte porque el núcleo contiene muchos 
FIGuRA 8-4 Configuración atómica y energías de enlace 
electrónico para el tungsteno.

TRANSICIóN ELECTRóNICA DESDE

Característica Capa L Capa M Capa N Ca

K 57,4 66,7 68,9 69
l 9,3 11,5 12
M 2,2 2,
N 0,
o

   TABLA 8-1  Rayos x característicos del tungsteno y sus en
protones y la distancia entre el núcleo y el electrón proyec-
til es muy pequeña.

Cuando el electrón proyectil pasa cerca del núcleo, se 
frena y cambia su trayectoria, quedando con una energía 
cinética menor y en una dirección distinta. Esta pérdida de 
energía cinética reaparece en forma de rayos X. Esta inte-
racción es análoga, de alguna manera, a la del cometa en su 
trayectoria alrededor del sol.

los rayos X bremsstrahlung se producen cuando un 
electrón proyectil es frenado por el campo eléctrico 
del núcleo de un átomo del blanco.

Estos tipos de rayos X se denominan rayos X 
bremsstrahlung. Bremsstrahlung es una palabra alema-
na que significa «radiación de frenado». Los rayos X  
bremsstrahlung pueden considerarse la radiación re-
sultante del frenado de electrones proyectil por el nú-
cleo.

Un electrón proyectil puede perder cualquier cantidad 
de su energía cinética en una interacción con el núcleo de 
un átomo del blanco y los rayos X bremsstrahlung asocia-
dos con la pérdida pueden tener valores correspondientes. 
Por ejemplo, cuando se producen rayos X en un sistema 
de imágenes a 70 kVp, los electrones proyectil tienen una 
energía cinética de hasta 70 keV.

Un electrón con una energía cinética de 70 keV puede 
perder cualquier nivel de esa energía cinética, desde cero 
hasta el total, en una interacción bremsstrahlung. Por con-
siguiente, los rayos X bremsstrahlung producidos pueden 
tener una energía cualquiera de hasta 70 keV.

Esto es diferente en la producción de rayos X carac-
terísticos, los cuales tienen energías específicas. La figura 
8-5 ilustra cómo podemos considerar la producción de un 
rango tan amplio de energías a través de la interacción 
bremsstrahlung.

Los rayos X bremsstrahlung de baja energía se pro-
ducen cuando un electrón proyectil se ve débilmente in-
fluenciado por el núcleo. Un rayo X de energía máxima 
aparece cuando el electrón proyectil pierde toda su ener-
gía cinética y simplemente se aleja del núcleo. Los rayos X 
bremsstrahlung con energías entre estos dos extremos se 
dan más frecuentemente.
 LA CAPA

pa O Capa P Energía efectiva de los rayos x

,4 69,5 69
,0 12,1 12

7 2,8 3
52 0,6 0,6

0,08 0,1

ergías de enlace efectivas (keV)
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FIGuRA 8-5 los rayos X bremsstrah-
l ung se producen por la interacción 
entre un electrón proyectil y un núcleo 
del blanco. el electrón se frena y su 
dirección cambia.
en el rango de diagnóstico, la mayor parte de los 
rayos X son rayos X bremsstrahlung.

Los rayos X bremsstrahlung pueden producirse a cual-
quier energía del electrón proyectil. Los rayos X carac-
terísticos K requieren un potencial del tubo de al menos 
69 kVp. A 65 kVp, por ejemplo, no se producen rayos X  
característicos útiles y, consecuentemente, el haz de ra-
 yos X es todo bremsstrahlung. A 100 kVp, aproximadamente  
el 15% del haz de rayos X es característico y el resto es 
bremsstrahlung.

ESPECTRO DE EMISIóN DE RAyOS x
La mayoría de la gente ha oído hablar de las máquinas lan-
zadoras (aparatos usados por los equipos de béisbol para 
entrenarse para batear de manera que los lanzadores no se 
desgasten). Existen máquinas similares para lanzar auto-
máticamente bolas de bolos, pelotas de tenis e incluso de 
ping-pong.

Imagine que existiera un aparato que permitiera lanzar 
todos estos tipos de pelotas aleatoriamente. La manera más 
directa de determinar con qué frecuencia se lanza cada tipo 
de pelota en promedio es coger una pelota cada vez que sal-
ga, identificarla y dejarla en una cesta; al final del período 
de observación se podría contar el número total de pelotas 
de cada tipo.
Supongamos que los resultados obtenidos en un período 
dado son los mostrados en la figura 8-6. Se lanzaron un to-
tal de 600 pelotas. Tal vez la manera más fácil de represen-
tar estos resultados gráficamente sería dibujando el número 
total de pelotas de cada tipo lanzadas durante el período de 
observación y representar cada uno de los totales mediante 
una barra (fig. 8-7).

Un gráfico de barras de ese tipo puede describirse como 
un espectro discreto del lanzamiento de pelotas representa-
tivo de la máquina lanzadora automática. Es un gráfico del 
número de pelotas lanzadas por unidad de tiempo en fun-
ción del tipo de pelota. Se denomina discreto porque sólo 
aparecen involucrados cinco tipos distintos de pelotas.

un espectro discreto sólo contiene valores específicos.

Al conectar las barras con una curva, como se muestra en 
la figura, se quiere indicar que existen un gran número de 
tipos de pelotas distintos. Una curva así se denomina espec-
tro continuo de lanzamiento. La palabra espectro se refiere 
al rango de tipos de pelotas o valores de cualquier canti-
dad, como rayos X. El número total de pelotas lanzadas 
se representa por la suma de las áreas bajo las barras en 
el caso de un espectro discreto y el área bajo la curva en el 
caso de un espectro continuo.
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FIGuRA 8-6 en un período dado, una máquina lanzadora 
automática lanza 600 pelotas, distribuidas como se muestra.

FIGuRA 8-7 Gráfico de barras que representa los resultados 
obtenidos de la observación de las pelotas lanzadas por la máquina 
lanzadora automática de la figura 8-6. Cuando se unen las alturas 
de cada barra, se crea un espectro de emisión suavizado.

FIGuRA 8-8 forma general de un espectro de emisión de rayos X.
un espectro continuo contiene todos los valores posibles.

Sin tener en cuenta el número absoluto de pelotas lanzadas, 
la figura 8-7 también se podría identificar como el espectro 
relativo de pelotas lanzadas porque de un vistazo cualquie-
ra podría decir la frecuencia relativa con la que ha sido lan-
zado cada tipo de pelota. Hablando en términos relativos, 
las pelotas de béisbol se han lanzado con más frecuencia y 
las de baloncesto con menos frecuencia.

Este tipo de relación es fundamental para describir la 
salida de un tubo de rayos X. Si pudiéramos permanecer 
en medio de un haz de rayos X útil, coger cada rayo X in-
dividual y medir su energía, podríamos describir lo que se 
conoce como espectro de emisión de rayos X (fig. 8-8).

Aquí el número relativo de rayos X emitidos se represen-
ta como una función de la energía de cada rayo X indivi-
dual. La energía de los rayos X es la variable considerada.

Aunque no podemos coger e identificar cada rayo X in-
dividual, existen instrumentos que esencialmente permiten 
hacerlo. Los espectros de emisión de rayos X se han medi-
do para todos los tipos de sistemas de imagen de rayos X. 
Entender los espectros de emisión de rayos X es una clave 
para interpretar cómo variaciones de voltaje, kVp, mA y 
filtraciones añadidas afectan a la calidad de una imagen.

Espectro de rayos x característicos
Las energías discretas de los rayos X característicos son tí-
picas de las diferencias entre las energías electrónicas de en-
lace de un elemento particular. Los rayos X característicos 
del tungsteno, por ejemplo, pueden tener 1 de 15 energías 
diferentes (tabla 8-1) y ninguna otra. Una gráfica de la fre-
cuencia con la que los rayos X característicos son emitidos 
en función de su energía se parecería a la que se muestra en 
la figura 8-9 para el tungsteno.

Un gráfico de ese tipo se denomina espectro de emisión de 
rayos X característicos. Aparecen cinco líneas verticales repre-
sentando los rayos X K y cuatro líneas verticales representan-
do los rayos X L. Las otras líneas de baja energía representan 
emisiones características de capas electrónicas externas.

los rayos X característicos tienen energías fijadas 
exactamente (discretas) y forman un espectro de 
emisión discreto.

La intensidad relativa de los rayos X K es mayor que la 
de los rayos X característicos de baja energía debido a la 
naturaleza del proceso de interacción. Los rayos X K son 
los únicos rayos X característicos del tungsteno con energía 
suficiente para poder usarse en el diagnóstico radiológico. 
Aunque haya cinco tipos de rayos X K, se tiende a repre-
sentarlos como uno solo, como se ha hecho con la única 
línea vertical a 69 keV de la figura 8-10. En gráficos sucesi-
vos sólo se mostrará esta línea.
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FIGuRA 8-9 el espectro de emisión de rayos X característicos 
para el tungsteno contiene 15 energías de rayos X diferentes.

FIGuRA 8-10 el espectro de emisión de rayos X bremsstrahlung 
se extiende desde cero hasta la energía máxima de los 
electrones proyectil, donde el mayor número de rayos X tiene 
aproximadamente una energía de un tercio de la energía máxima. 
el espectro de emisión de rayos X característicos está representado 
por una línea a 69 keV.
 Espectro de rayos x bremsstrahlung
Si fuera posible medir la energía de cada rayo X bremsstrahlung 
emitido por un tubo de rayos X, encontraríamos que estas 
energías abarcan desde el pico de energía electrónica hasta 
cero. En otras palabras, cuando un tubo de rayos X funcio-
na a 90 kVp, se pueden emitir rayos X bremsstrahlung con 
energías de hasta 90 keV. Un espectro de emisión típico de los 
rayos X bremsstrahlung se muestra en la figura 8-10.

los rayos X bremsstrahlung tienen un rango de 
energías y forman un espectro de emisión continuo.

Pregunta:    ¿A qué kVp operaba el sistema de imagen de 
rayos X representado en la figura 8-10?
Respuesta:   Debido a que el espectro de bremsstrahlung 
cruza el eje de energías aproximadamente 
por los 90 keV, el sistema de imágenes debe 
haber operado aproximadamente a 90 kVp.

La forma general del espectro de rayos X bremsstrahlung 
es la misma para todos los sistemas de imágenes de rayos X.  
La energía máxima (en keV) de los rayos X es numérica-
mente igual a los kVp de operación.

El mayor número de rayos X se emiten con una energía 
de aproximadamente un tercio de la energía máxima. El 
número de rayos X emitidos decrece rápidamente a ener-
gías muy bajas.

Pregunta:     ¿Cuál sería el espectro de emisión esperado 
para un sistema de imagen de rayos X con 
un blanco de molibdeno puro (energía efec-
tiva de los rayos X K = 19 keV) operando a 
95 kVp?

Respuesta:   El espectro debería parecerse a algo simi-
lar a la figura 8-8. La curva cruza el eje 
de energías por el 0 y los 95 keV y tiene la 
forma general mostrada en la figura 8-10. 
El espectro bremsstrahlung es más bajo 
porque el número atómico del Mo es bajo y 
la producción de rayos X es menos eficien-
te. Una línea sobrepasa la curva a 19 keV 
representando los rayos X característicos K 
del molibdeno.

Como se describe en el capítulo 5, la energía de los rayos X  
es igual al producto de su frecuencia (f) y la constante  
de Planck (h). La energía de los rayos X también es inver-
samente proporcional a su longitud de onda. Al aumentar 
la longitud de onda de los rayos X disminuye la energía de 
los rayos X.

la energía máxima de los rayos X está asociada a la 
longitud de onda mínima de los rayos X (lmín).

La longitud de onda mínima de emisión de los rayos X 
corresponde a la energía máxima de los rayos X y la 
energía máxima de los rayos X es numéricamente igual 
a los kVp.

FACTORES QuE AFECTAN AL ESPECTRO  
DE EMISIóN DE RAyOS x
El número total de rayos X emitidos por un tubo de ra-
yos X se podría determinar añadiendo el número de rayos X  
emitidos a cada energía del espectro total, un proceso  
denominado integración. Gráficamente, el número total de 
rayos X emitidos es equivalente al área bajo la curva del 
espectro de emisión de rayos X.

La forma general de un espectro de emisión es siempre 
la misma, pero su posición relativa sobre el eje de energías 
puede variar. Cuanto más hacia la derecha se encuentre el 
espectro, mayor es la energía efectiva o calidad del haz de 
rayos X.
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FIGuRA 8-11 un cambio en ma produce un cambio proporcional 
en la amplitud del espectro de emisión de rayos X a cualquier 
energía.

Factor Efecto

Corriente del tubo amplitud del espectro
Voltaje del tubo amplitud y posición
filtración añadida amplitud, más efectivo a bajas 

energías
Material del 

blanco
amplitud del espectro y posición de 

la línea espectral
forma de onda 

del voltaje
amplitud, más efectivo a altas 

energías

   TABLA 8-2   Factores que afectan al tamaño  
y a la posición relativa de los  
espectros de emisión de rayos x
Cuanto mayor sea el área bajo la curva, mayor es la 
intensidad o cantidad de rayos X. Existen varios factores 
bajo el control del técnico radiólogo que influyen en el ta-
maño y la forma del espectro de emisión de rayos X y, por 
consiguiente, la calidad y cantidad del haz de rayos X. Es-
tos factores se encuentran resumidos en la tabla 8-2.

Efecto del mA y los mAs
Si cambiamos la corriente de 200 a 400 mA mientras las de-
más condiciones permanecen constantes, fluirán el doble de 
electrones del cátodo al ánodo y los mAs se doblarán. Este 
cambio de operación producirá el doble de rayos X a cada 
energía. En otras palabras, el espectro de emisión de rayos X  
cambiará de amplitud, pero no de forma (fig. 8-11).

Cada punto de la curva designada por 400 mA es exac-
tamente dos veces mayor que el punto asociado a la curva 
de 200 mA. Esta relación también se cumple para cambios 
en mAs. Así, el área bajo el espectro de emisión de rayos X 
varía proporcionalmente a los cambios en mA o en mAs, 
igual que la cantidad de rayos X.

Pregunta:   Imagine que el área bajo la curva de 200 mA 
en la figura 8-11 suma un total de 4,2 cm2 
y que la cantidad de rayos X es de 325 mR 
(3,25 mGya). ¿Cuál será el área bajo la curva 
y la cantidad de rayos X si la corriente del 
tubo aumenta a 400 mA, mientras los demás 
factores de operación permanecen constantes?

un cambio en el ma o los mas da como resultado un 
cambio proporcional en la amplitud del espectro de 
emisión de rayos X a todas las energías.

LOS CuATRO FACTORES PRINCIPALES  
QuE INFLuyEN EN LA FORMA DEL ESPECTRO  
DE EMISIóN DE RAyOS x

1.  No todos los electrones proyectil acelerados 
del cátodo al ánodo tienen una energía cinética 
máxima. dependiendo del tipo de rectificación y 
de la generación de alto voltaje, muchos de estos 
electrones tendrán energías muy bajas cuando 
golpeen al blanco. este tipo de electrones solamente 
pueden producir calor y rayos X de baja energía.

2.  el blanco de un tubo de rayos X de diagnóstico es 
relativamente grueso. Consecuentemente, muchos 
de los rayos X bremsstrahlung emitidos se producen 
por interacciones múltiples de los electrones 
proyectil, y para cada interacción sucesiva el 
electrón proyectil tiene menos energía.

3.  los rayos X de baja energía tienen más 
probabilidad de ser absorbidos por el blanco.

4.  siempre se añade filtración externa al montaje 
del tubo de rayos X. esta filtración añadida sirve 
selectivamente para eliminar los rayos X de baja 
energía del haz.
Respuesta:  Al pasar de 200 a 400 mA, la corriente del 
tubo se ve incrementada en un factor dos. El 
área bajo la curva y la cantidad de rayos X 
aumentan proporcionalmente:

  Área  =  4,2 cm2  ×  2  =  8,4 cm2

  Intensidad  =  325 mR  ×  2  =  650 mR

Efecto del kVp
Al aumentar el kVp, el área bajo la curva aumenta a un 
área de aproximadamente el cuadrado del factor que ha  
aumentado kVp. De acuerdo con esto, la cantidad de ra-
yos X aumenta con el cuadrado de este factor.

Cuando aumenta el kVp, la distribución relativa de la 
energía de los rayos X emitidos se desplaza hacia la derecha, 
a una energía de rayos X media mayor. La energía máxima de 
emisión de rayos X permanece numéricamente igual a kVp.

un cambio en el kVp afecta tanto a la amplitud como 
a la posición del espectro de emisión de rayos X.

La figura 8-12 demuestra el efecto de aumentar kVp mientras 
otros factores permanecen constantes. El espectro inferior 
representa una operación de rayos X a 72 kVp y el superior 
representa una operación a 82 kVp, un aumento de 10 kVp 
(o del 15%).
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FIGuRA 8-12 un cambio en kVp produce un aumento en la 
amplitud del espectro de emisión a cualquier energía, pero un 
aumento aún mayor a altas energías que a bajas energías. Por 
consiguiente, el espectro se desplaza hacia la derecha o hacia la 
zona de altas energías.

FIGuRA 8-13 al añadir filtración a un tubo de rayos X se produce 
una reducción en la intensidad de los rayos X pero un incremento 
de la energía efectiva. el espectro de emisión aquí representado es 
el resultado de operar a los mismos ma y kVp pero con filtraciones 
diferentes.
El área bajo la curva es aproximadamente el doble, 
mientras que la posición relativa de la curva se ha despla-
zado hacia la derecha, la zona de altas energías. Se emiten 
más rayos X a todas las energías durante la operación a 
82 kVp que durante la operación a 72 kVp. Sin embargo, 
el aumento es relativamente mayor para los rayos X de alta 
energía que para los rayos X de baja energía.

Pregunta:  Supongamos que la curva designada por 
72 kVp en la figura 8-12 cubre un área total 
de 3,6 cm2 y representa una cantidad de 
rayos X de 125 mR (1,25 mGya). ¿Qué área 
bajo la curva y qué cantidad de rayos X se 
esperarán para operaciones a 82 kVp?

Respuesta:   El área bajo la curva y la intensidad de salida 
serán proporcionales al cuadrado de la ratio 
del cambio en kVp. Se puede establecer una 
relación.

  

Este ejemplo explica, en parte, la regla empírica usada 
por técnicos radiólogos para relacionar los cambios en kVp 
y mAs necesarios para producir una densidad óptica (DO) 
constante en una radiografía. La regla determina que un 
aumento del 15% en kVp es equivalente a doblar los mAs. 
A kVp bajos, como de 50 a 60 kVp, un aumento de 7 kVp 
es aproximadamente equivalente a doblar los mAs. Para 
potenciales del tubo de unos 100 kVp será necesario un 
cambio de 15 kVp.

un cambio en kVp no tiene efecto en la posición del 
espectro de emisión de rayos X discreto.
en el rango diagnóstico, un aumento del 15% en kVp 
es equivalente a duplicar los mas.

Un aumento del 15% en kVp no duplica la intensidad 
de rayos X pero es equivalente a duplicar los mAs para 
obtener una DO determinada en la radiografía. Para dupli-
car la intensidad de salida aumentando kVp se tendría que 
aumentar kVp hasta un 40%.

Radiográficamente, sólo es necesario un aumento de un 
15% en los kVp porque con el aumento de los kVp la pene-
trabilidad del haz de rayos X también crece. Por lo tanto, el 
paciente absorbe menos radiación, eliminando proporcio-
nalmente más rayos X para exponer al receptor de imagen.

Efecto de la filtración añadida
Añadir filtración al haz de rayos X útil reduce la intensidad 
del haz de rayos X mientras aumenta la energía media. Este 
efecto se muestra en la figura 8-13, donde un tubo de rayos 
X opera a 95 kVp con una filtración añadida de 2 mm de 
aluminio (Al), comparado con la misma operación pero con 
una filtración añadida de 4 mm de Al. La filtración añadida 
absorbe más efectivamente los rayos X de baja energía que 
los rayos X de alta energía, y por consiguiente el espectro 
de emisión de rayos X bremsstrahlung se reduce más por la 
izquierda que por la derecha.

el resultado de la filtración añadida es un aumento en 
la energía media del haz de rayos X con una reducción 
acompañada en la cantidad de rayos X.

La filtración añadida a veces se denomina endurecimiento 
del haz de rayos X debido al aumento relativo de la energía 
media. El espectro característico no se ve afectado, ni tam-
poco la energía máxima de emisión de los rayos X. No hay 
un método simple para calcular los cambios en la calidad y 
la cantidad de rayos X al cambiar la filtración añadida.
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Efecto del material del blanco
El número atómico del blanco afecta tanto al número (can-
tidad) como a la energía efectiva (calidad) de los rayos X. 
Al aumentar el número atómico del material del blanco 
se incrementa la eficiencia de la producción de radiación 
bremsstrahlung y el número de los rayos X de alta energía 
más que los rayos X de baja energía.

El cambio en el espectro de rayos X bremsstrahlung no 
es tan pronunciado como el cambio en el espectro carac-
terístico. Después de un aumento del número atómico del 
material del blanco, el espectro característico se desplaza 
hacia la derecha, representando la radiación característica 
de mayor energía. Este fenómeno es un resultado directo de 
las energías de enlace electrónicas mayores asociado con el 
aumento de los números atómicos.

incrementando el número atómico del blanco, 
aumentan la eficiencia de la producción de rayos X y la 
energía de los rayos X característicos y bremsstrahlung.

Estos cambios se muestran esquemáticamente en la figura 
8-14. El tungsteno es el componente principal de los blancos 
de tubos de rayos X, pero algunos tubos de rayos X especia-
les usan oro como material del blanco. Los números atómi-
cos del tungsteno y del oro son 74 y 79, respectivamente.

El molibdeno (Z = 42) y el rodio (Z = 45) son elementos 
para blancos usados en mamografía. Muchos sistemas de 
imágenes mamográficos tienen ambos elementos incorpo-
rados por separado en el blanco.

La cantidad de rayos X de este tipo de blanco es menor 
debido a la ineficiencia en la producción de rayos X. Esto 
ocurre debido al bajo número atómico de estos elementos 
del blanco. Los elementos de bajo número atómico tam-
bién producen rayos X característicos de baja energía.
FIGuRA 8-14 el espectro de emisión discreto se desplaza hacia 
la derecha con un incremento en el número atómico del material 
del blanco. el espectro continuo aumenta ligeramente en amplitud, 
especialmente en la zona de altas energías, con un incremento en 
el número atómico del blanco.
Efecto de la forma de onda del voltaje
Existen cinco formas de onda del voltaje: rectificación de 
media onda, rectificación de onda completa, fase 3/pulso 6, 
fase 3/pulso 12 y alta frecuencia.

Las formas de onda del voltaje rectificadas mediante me-
dia onda y mediante onda completa son las mismas excepto 
por la frecuencia de repetición del pulso de rayos X. Se dan 
el doble de pulsos de rayos X por ciclo con rectificación de 
onda completa que con rectificación de media onda.

La diferencia entre las alimentaciones fase 3/pulso 6 y 
fase 3/pulso 12 es simplemente el rizado reducido obtenido 
con la generación de pulso 12 comparada con la generación 
de pulso 6. Los generadores de alta frecuencia están basa-
dos en principios de ingeniería eléctrica fundamentalmente 
diferentes. Éstos producen el menor rizado de voltaje de 
todos los generadores de alto voltaje.

La figura 8-15 muestra una vista detallada de una forma 
de onda del voltaje rectificada mediante onda completa para 
un sistema de imagen de rayos X operado a 100 kVp. Recor-
demos que la amplitud de la forma de onda corresponde al 
voltaje aplicado y que el eje horizontal representa el tiempo.

Para t = 0, el voltaje a través del tubo de rayos X es cero, 
indicando que en ese instante no fluyen electrones ni se pro-
ducen rayos X. Para t = 1 ms, el voltaje a través del tubo de 
rayos X ha aumentado de 0 a aproximadamente 60.000 V. 
Los rayos X producidos en ese instante son de una inten-
sidad y energía relativamente bajas; ninguno excede los 
60 keV. Para t = 2,1 ms, el voltaje del tubo ha aumentado a 
aproximadamente 80.000 V y se acerca rápidamente a su 
valor máximo.

Para t = 4,2 ms se obtiene el voltaje máximo del tubo y se 
producen los máximos de energía e intensidad de emisión 
de rayos X. Para el siguiente cuarto de ciclo entre 4,2 y 
8,3 ms, la cantidad y la calidad del los rayos X se reducen 
de nuevo a cero.
FIGuRA 8-15 al aumentar el voltaje del tubo de rayos X de cero 
a su valor pico, la intensidad y la energía de los rayos X aumentan 
lentamente al principio y después lo hacen rápidamente a medida 
que se alcanza el pico de voltaje.
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un aumento en Produce

Corriente (mas) un aumento en la cantidad. Ningún 
cambio en la calidad

Voltaje (kVp) un aumento en la cantidad y en la 
calidad

filtración 
añadida

una disminución en la cantidad. un 
aumento en la calidad

Número atómico 
diana (Z)

un aumento en la cantidad y en la 
calidad

rizado de voltaje una disminución en la cantidad y en 
la calidad

   TABLA 8-3    Cambios en la cantidad y la  
calidad del haz de rayos x producidos 
por factores que influyen  
en el espectro de emisión

FIGuRA 8-16 las operaciones en trifásico y a alta frecuencia 
son considerablemente más eficientes que en fase única. Tanto 
la intensidad (el área bajo la curva) como la energía efectiva 
(desplazamiento relativo hacia la derecha) de los rayos X aumentan. 
aquí se muestran los espectros relativos a operaciones a 92 kVp.
El número de rayos X emitidos en cada instante a lo 
largo de un ciclo no es proporcional al voltaje. El número 
es más bajo a voltajes bajos y éste incrementa a voltajes 
más altos. La cantidad de rayos X es mucho mayor en los 
picos de voltaje que a voltajes menores. En consecuencia, 
las formas de onda del voltaje de operación trifásica o de 
alta frecuencia provocan emisiones de rayos X considera-
blemente más intensas que las de fase única.

La relación entre la cantidad de rayos X y el tipo de ge-
nerador de alto voltaje es la base para otra regla empírica 
usada por los técnicos radiólogos. Si una técnica radiográ-
fica requiere 72 kVp en un equipo de fase única, en un equi-
po trifásico aproximadamente 64 kVp (una reducción del 
12%) producirán resultados similares. Los generadores de 
alta frecuencia producen aproximadamente el equivalente 
a un aumento del 16% en kVp o a algo más que duplicar 
los mAs de un generador de fase única.

Esta discusión se resume en la figura 8-16, donde un 
espectro de emisión de rayos X de una unidad rectificada 
de onda completa se compara con un generador trifásico, 
uno de pulso 12 y uno de alta frecuencia, todos operados a 
92 kVp y los mismos mAs. El espectro de emisión resultan-
te de una operación de alta frecuencia es más eficiente que 
el obtenido tanto con un generador de fase única como con 
uno trifásico. El área bajo la curva es considerablemente 
mayor, y el espectro de emisión de rayos X está desplazado 
hacia la zona de altas energías.

El espectro de emisión de rayos X característico perma-
nece fijo en su posición del eje de energías pero aumenta 
ligeramente en magnitud debido al incremento del número 
de electrones proyectil disponibles para interacciones elec-
trónicas de la capa K.

Pregunta:   ¿Cuál sería la diferencia en el espectro de 
emisión de rayos X entre una operación con 
rectificación de onda completa comparada 
con una operación con rectificación de media 
onda si los kVp y los mA se mantienen cons-
tantes?

Respuesta:   Bajo condiciones constantes de kVp y mAs, 
no tendría que haber diferencia en los espec-
tros de emisión. La cantidad y la calidad de 
rayos X serán los mismos para ambos tipos 
de operación El tiempo de exposición será el 
doble para la operación con rectificación de 
media onda.

La tabla 8-3 presenta un resumen del efecto en la can-
tidad y calidad de los rayos X de cada uno de los facto-
res que afectan al espectro de emisión de rayos X. Aunque 
se enumeran cinco factores, sólo los dos primeros, mAs y 
kVp, son controlados de forma sistemática por el técnico 

debido al rizado reducido, operar con generadores 
trifásicos o de alta frecuencia es equivalente a un 
aumento en kVp de aproximadamente el 12% o casi a 
duplicar los mas en uno de fase única.
radiólogo. Ocasionalmente, la filtración añadida se cambia 
si el diseño del sistema de imágenes lo permite.

RESuMEN
Cuando los electrones son acelerados del cátodo al blanco 
del ánodo, sobrevienen tres efectos: producción de calor, 
formación de rayos X característicos y formación de rayos X  
bremsstrahlung.

Los rayos X característicos se producen cuando un elec-
trón ioniza un electrón de las capas internas de un átomo 
del blanco. Al ocuparse el hueco de la capa interna, se emi-
ten rayos X característicos.

Los rayos X bremsstrahlung se producen por el frenado 
de un electrón por el campo nuclear electrostático del áto-
mo del blanco. La mayoría de los rayos X del rango diag-
nóstico (de 20 a 150 kVp) son rayos X bremsstrahlung.

Los espectros de emisión de rayos X se pueden repre-
sentar como el número de rayos X para cada incremento 
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de energía en keV. Los rayos X característicos del tungs-
teno tienen una energía discreta de 69 keV. Los rayos X 
bremsstrahlung tienen un rango de energías de hasta n keV, 
donde n son los kVp.

Los siguientes cuatro factores influyen en el espectro de 
emisión de rayos X: 1) los electrones de baja energía in-
teraccionan para producir rayos X de baja energía, 2) las 
interacciones sucesivas de electrones provocan la produc-
ción de rayos X con energía menor, 3) los rayos X de baja 
energía tienen más probabilidad de ser absorbidos por el 
material del blanco y 4) la filtración añadida elimina prefe-
rentemente los rayos X de baja energía del haz útil.

PREGuNTAS DE AuTOEVALuACIóN
 1. Defina o identifique los siguientes términos:
 a. Electrón proyectil.
 b. Energía de enlace.
 c. Rayos X característicos.
 d. Rayos X bremsstrahlung.
 e. Cantidad de rayos X.
 f. Calidad de rayos X.
 g. Energía efectiva.
 h. Filtración añadida.
 i. Espectro de emisión.
 j. Molibdeno.
 2.  Calcule la energía y la longitud de onda de los rayos X  

característicos producidos cuando un electrón de la 
capa K es reemplazado por un electrón de tungsteno 
de la capa M.

 3.   ¿A qué fracción de la velocidad de la luz viajan los 
electrones de 90 keV?

 4. ¿Qué representa el espectro de rayos X discreto?
 5.  Represente el espectro de emisión de rayos X para un 

sistema de imagen de rayos X con un tubo de rayos X 
con blanco de tungsteno operado a 90 kVp.

 6.   Cuando un sistema de rayos X opera a 80 kVp, su es-
pectro de emisión representa una intensidad de salida 
de 3,5 mR/mAs. ¿Cuál será la intensidad de salida si 
el voltaje aumentara a 90 kVp? ¿Cómo cambiará el 
espectro de omisión?

 7.  Describa el efecto en el espectro de emisión de rayos X  
si un sistema de imagen de rayos X de fase única se 
cambiara por uno trifásico.

 8.  Explique el efecto que tiene añadir una filtración a un 
tubo de rayos X en el espectro de emisión de rayos X 
discreto y en el continuo.

 9.  ¿Cuál es la energía cinética de los electrones proyectil 
que viajan a través del tubo de rayos X en el que se 
han aumentado los kVp?

10.   A 80 kVp, ¿cuál es la energía en julios de los electro-
nes que llegan al blanco del tubo de rayos X?

11.  ¿Por qué el tubo de rayos X se considera un dispositi-
vo ineficiente?

12.  Represente el diagrama y describa la formación de 
radiación característica.

13.   ¿Qué importancia tienen los rayos X característicos K 
en la obtención de una radiografía de diagnóstico?

14.   ¿Cuál es el rango de energías de los rayos X 
bremsstrahlung?

15.  ¿Cuál es la longitud de onda mínima asociada a los 
rayos X emitidos por un tubo de rayos X operado a 
90 kVp?

16.  Nombre tres factores que afectan a la forma del 
espectro de emisión de rayos X y describa brevemente 
cada uno de ellos.

17. Defina y explique la regla del 15% de kVp.
18. ¿Cuál es el rango diagnóstico de los rayos X?
19.  ¿Qué tipo de radiación es útil para las mamo-

grafías y no lo es para exposiciones diagnósticas 
generales?

20.   En su dispositivo clínico, observe o pregunte qué 
filtración se utiliza en los tubos de rayos X. ¿Por qué 
es importante la filtración?

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se encuen-
tran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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9
 emisión de rayos X

OBJETIVOS
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1.  Definir cantidad de radiación y su relación con la intensidad de los 
rayos X.

2.  Enumerar y discutir los factores que afectan a la intensidad del haz de 
rayos X.

3. Explicar la calidad y la penetrabilidad de los rayos X.
4.  Enumerar y discutir los factores que afectan a la calidad del haz de 

rayos X.

CONTENIDO
Cantidad de rayos X

Intensidad de los rayos X
Factores que afectan a la cantidad de rayos X

Calidad de los rayos X
Penetrabilidad
Capa hemirreductora
Factores que afectan a la calidad de los rayos X
Tipos de filtración
151151© 2010. Elsevier España S.L. Reservados todos los derechos
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los rayos X se emiten a través de una ventana 
en la cobertura de cristal o metal para formar un 
haz de varias energías. el haz de rayos X se carac-

teriza por la cantidad (el número de rayos X del haz) y 
la calidad (la penetrabilidad del haz). en este capítulo 
se tratan los numerosos factores que afectan a la can-
tidad y la calidad del haz de rayos X.

FIGuRA 9-1 Nomograma para estimar la intensidad del haz de 
rayos X. desde la posición del eje x correspondiente a la filtración 
del sistema de imagen, trace una línea vertical hasta que cruce con 
el voltaje apropiado (kVp). desde este punto, una línea horizontal 
cruzará el eje y a la intensidad de los rayos X aproximada para 
el sistema de imágenes. (Por cortesía de edward McCullough, 
university of Wisconsin.)

Efecto de 
aumentar

 
Cantidad de rayos x

Exposición del  
receptor de imagen

mas aumenta 
proporcionalmente

aumenta

kVp aumenta por  

  (   kVp2  _____ 
kVp1

   )  2 
aumenta

distancia disminuye por   (    d1 ___ 
d2

   )  2 disminuye

filtración disminuye disminuye

   TABLA 9-1   Factores que afectan a la cantidad 
de los rayos x y a la densidad óptica 
radiográfica
CANTIDAD DE RAyOS x
Intensidad de los rayos x
La intensidad del haz de rayos X de un sistema de imágenes 
de rayos X se mide en roentgens (R o mGya) o miliroent-
gens (mR) y se habla de cantidad de rayos X. Otro término, 
exposición de radiación, se suele usar frecuentemente en lu-
gar de intensidad de rayos X o cantidad de rayos X. Todos 
tienen el mismo significado y todos se miden en roentgens.

El roentgen (mGya) es una medida del número de pares 
de iones producidos en el aire por una cantidad de rayos X.  
La ionización del aire aumenta al elevar el número de ra-
yos X del haz. La relación entre la cantidad de rayos X medida 
en roentgens y el número de rayos X del haz no siempre es de 
uno a uno. Existen algunas pequeñas variaciones relacionadas 
con la energía efectiva de los rayos X.

El ritmo de exposición expresado en mR/s, mR/min o 
mR/mAs también se puede usar para expresar la intensidad 
de los rayos X.

la cantidad de rayos X es el número de rayos X  
del haz útil.

Estas variaciones son poco importantes para el intervalo 
de energías de los rayos X usado en radiología y, por con-
siguiente, podemos asumir que el número de rayos X en 
el haz útil es la cantidad de radiación. La mayoría de los 
tubos de radiografía con fines generales, cuando se opera a 
70 kVp aproximadamente, producen una intensidad de los 
rayos X de 5 mR/mAs aproximadamente (50 mGya) a una 
distancia de la fuente a la imagen (SID, source-to-image 
receptor distance) de 100 cm.

La figura 9-1 es un nomograma para estimar la intensi-
dad de los rayos X para un amplio rango de técnicas. Estas 
curvas sólo se aplican en aparatos con rectificación de onda 
completa y fase única.

Factores que afectan a la cantidad de rayos x
Existen varios factores que afectan a la cantidad de rayos X.  
La mayoría se exponen brevemente en el capítulo 8; en 
consecuencia, esta sección servirá principalmente como 
resumen. Los factores que afectan a la cantidad de rayos X  
afectan a la exposición del receptor de imagen y son casi 
los mismos que los que controlan la densidad óptica en 
una radiografía. Estas relaciones están resumidas en la 
tabla 9-1.
Miliamperios-segundo (mAs). La cantidad de rayos X 
es directamente proporcional a los mAs. Cuando se dupli-
can los mAs, el número de electrones que golpean el blanco 
del tubo se dobla y, por consiguiente, también el número de 
rayos X emitidos.
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 CANTIDAD DE RAyOS x y AMPERAJE

 

donde I1 e I2 son las intensidades de rayos X a mAs1 y 
mAs2, respectivamente.

Pregunta:  Una técnica de tórax lateral requiere 
110 kVp, 10 mAs, produciendo una inten-
sidad de los rayos X de 32 mR (0,32 mGya) 
en la posición del paciente. Si los mAs se 
aumentan a 20 mAs, ¿cuál será la intensidad 
de los rayos X?

Respuesta: 

la cantidad de rayos X es proporcional a los mas.

Pregunta:  La técnica radiográfica para un examen 
de riñón, uretra y vejiga (KUV, kidneys, 
ureters and bladder) es de 74 kVp/60 mAs. El 
resultado es una exposición del paciente de 
250 mR (2,5 mGya). ¿Cuál será la exposición 
si se pueden reducir los mAs a 45 mAs?

Respuesta: 

  recuerde que mas es sólo una medida del número 
total de electrones que viajan del cátodo al ánodo 
para producir rayos X. 
 
 
 
 
donde C (culombio) es una medida de la carga 
electrostática y 1 C = 6,25 × 1018 electrones.

Pregunta:  Se obtiene una radiografía a 74 kVp/100 m As.  
¿Cuántos electrones interaccionan con el blanco?

Respuesta: 

Pregunta:  Si la intensidad radiográfica de salida es de 
6,2 mR/mAs (62 mGya/mAs), ¿cuántos elec-
trones se necesitan para producir 1,0 mR?

Respuesta:  6,2 mR/mAs = 6,2 mR/6,25 × 1015 electrones. 
Planteado a la inversa: 6,25 × 1015 electro-
nes/6,2 mR = 1 × 1015 electrones/mR
Pico de kilovoltios (kVp). La cantidad de rayos X va-
ría rápidamente con los cambios en kVp. El cambio en la 
cantidad de rayos X es proporcional al cuadrado de la pro-
porción de los kVp; en otras palabras, si kVp se duplica, la 
intensidad de rayos X aumentaría en un factor de cuatro. 
Matemáticamente, esto se expresa de la siguiente manera:

 CANTIDAD DE RAyOS x y kVp

donde I1 e I2 son las intensidades de rayos X a kVp1 y 
kVp2, respectivamente.

Pregunta:  Una técnica de tórax lateral requiere 
110 kVp y 10 mAs y produce una intensidad 
de rayos X de 32 mR (0,32 mGya). ¿Cuál será 
la intensidad si los kVp aumentan a 125 kVp 
y los mAs permanecen fijos?

Respuesta: 

la cantidad de rayos X es proporcional a kVp2.

Pregunta:  Se examina una extremidad con una técnica 
de 58 kVp/8 mAs, obteniendo una exposi-
ción superficial en piel (ESE, entrance skin 
exposure) de 24 mR. Si la técnica se cambia 
a 54 kVp/8 mAs para mejorar el contraste, 
¿cuál será la cantidad de rayos X?

Respuesta: 

En la práctica, se presenta una situación ligeramente di-
ferente. Los factores de las técnicas radiográficas se deben 
seleccionar a partir de un intervalo de valores relativamen-
te estrecho, aproximadamente desde 40 a 150 kVp. Teóri-
camente, al duplicar la intensidad de los rayos X mediante 
la sola manipulación de los kVp se requiere un aumento del 
40% en kVp.
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Esta relación no se adopta clínicamente porque al incre-
mentarse los kVp aumenta también la penetrabilidad del 
haz de rayos X y son absorbidos relativamente menos ra-
yos X por el paciente. Más rayos X atraviesan al paciente e 
interaccionan con el receptor de imagen. En consecuencia, 
para mantener una exposición del receptor de imagen cons-
tante y una densidad óptica radiográfica (DO) constante se 
requeriría que un aumento del 15% en kVp fuera acompa-
ñado por una reducción de la mitad en mAs.

Pregunta:  Una técnica radiográfica requiere 
80 kVp/30 mAs y resulta en 135 mR  
(1,4 mGya). ¿Cuál es la ESE esperada si los 
kVp se aumentan a 92 kVp (+15%) y los 
mAs se reducen a la mitad (15 mAs)?

Respuesta: 

Obsérvese que al aumentar los kVp y al reducir mAs 
de manera que la DO permanezca constante, la dosis del 
paciente se reduce significativamente. La desventaja de 
tal ajuste técnico es la reducción en el contraste de la 
imagen.

Distancia. La intensidad de los rayos X varía inversa-
mente al cuadrado de la distancia desde el blanco del tubo 
de rayos X. Esta relación se conoce como ley de la inversa 
del cuadrado (v. cap. 4).

 CANTIDAD DE RAyOS x y DISTANCIA 

donde I1 e I2 son las intensidades de rayos X a las 
distancias d1 y d2, respectivamente.

Pregunta:  Un radiógrafo portátil funciona a 100 cm 
SID y provoca una exposición de 12,5 mR 
(0,13 mGya) en el receptor de imagen. Si la 
distancia SID máxima que se puede obtener 
para una situación concreta es de 91 cm, ¿cuál 
será la exposición del receptor de imagen?

Respuesta: 
Pregunta:  Se obtiene un examen posteroanterior (PA) 
de tórax (120 kVp/3 mAs) con un determina-
do sistema de imagen de rayos X a una SID 
de 300 cm. La exposición en el receptor de 
imagen es de 12 mR (0,12 mGya). Si se usa 
la misma técnica a una SID de 100 cm, ¿cuál 
será la exposición de rayos X?

Respuesta: 

Cuando se aumenta la sid, se deben aumentar los  
mas un factor sid2 para mantener constante la 
exposición del receptor de imagen.

La compensación por un cambio en SID variando los mAs 
un factor SID2 se conoce como ley del cuadrado, un coro-
lario a la ley de la inversa del cuadrado.

 LEy DEL CuADRADO

donde mAs1 es la técnica en SID1, y mAs2 es la  
técnica en SID2.

En términos prácticos, puede reformularse de la siguiente 
forma:

  
mA antiguo

  ___________ 
mA nuevo

   =   
distancia al cuadrado antigua

   __________________________   
distancia al cuadrado nueva

  

Pregunta:  ¿Cuántos tendrían que ser los nuevos mAs en 
la pregunta anterior para reducir la cantidad 
de rayos X a 12 mR a 100 cm?

Respuesta: 

Filtración. Los sistemas de imágenes de rayos X llevan 
filtros metálicos, normalmente de 1-5 mm de aluminio (Al), 
colocados en el haz útil. La finalidad de estos filtros es la de 
reducir el número de rayos X de baja energía.

la cantidad de rayos X es inversamente proporcional  
al cuadrado de la distancia desde la fuente.
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FIGuRA 9-2 sistema experimental característico para la determi-
nación de la capa hemirreductora.
Los rayos X de baja energía no contribuyen en nada a 
la imagen, sólo aumentan la dosis del paciente innecesaria-
mente porque se absorben en los tejidos superficiales y no 
penetran para alcanzar el receptor de imagen.

al añadir filtración al haz útil de rayos X, se reduce la 
dosis del paciente.

Cuando se añade filtración al haz de rayos X, la dosis al pa-
ciente se ve reducida porque hay menos rayos X de baja ener-
gía en el haz útil. El cálculo de la reducción en la exposición 
requiere conocimientos de capas hemirreductoras (HVL, half-
value layer), que se comentan en la siguiente sección.

Una estimación de la reducción en la exposición se pue-
de hacer mediante la nomografía de la figura 9-1, donde se 
muestra que la reducción no es proporcional al grosor de la 
filtración añadida, sino que está relacionada en una forma 
complicada. La desventaja de la filtración del haz de rayos X  
es la reducción en el contraste de la imagen debida al endu-
recimiento del haz. El endurecimiento del haz aumenta el 
número de rayos X de alta energía del haz al suprimir los 
rayos X de baja energía no penetrantes.

CALIDAD DE LOS RAyOS x
Penetrabilidad
Al aumentar la energía de los rayos X la penetrabilidad 
también aumenta. La penetrabilidad se refiere al potencial 
de los rayos X para penetrar en los tejidos. Los rayos X de 
alta energía son capaces de penetrar en el tejido más pro-
fundamente que los rayos X de baja energía.

La penetrabilidad de un haz de rayos X se denomina 
calidad de los rayos X. Los rayos X de alta penetrabilidad 
se denominan rayos X de alta calidad. Los que tienen baja 
penetrabilidad son rayos X de baja calidad.

la penetrabilidad es una descripción de la habilidad  
de un haz de rayos X para atravesar un tejido.

Los factores que afectan a la calidad del haz también influyen en 
el contraste de las radiografías. La distancia y los mAs no afectan 
a la calidad de la radiación, pero sí a la cantidad de radiación.

Capa hemirreductora
Aunque los rayos X son atenuados exponencialmente, los 
rayos X de alta energía penetran más que los rayos X de baja 
energía. Mientras que los rayos X de 100 keV se atenúan a 
un ritmo de aproximadamente el 3%/cm de tejido blando, 
los rayos X de 10 keV se atenúan a aproximadamente el 
15%/cm de tejido blando. Los rayos X de una determinada 
energía son más penetrantes en un material de bajo número 
atómico que en un material de alto número atómico.

la atenuación es la reducción de la intensidad de 
los rayos X como consecuencia de la absorción y la 
dispersión.
En radiología, la calidad de los rayos X se mide en HVL. 
Por consiguiente, HVL es una característica del haz útil de 
rayos X. Un haz de rayos X de diagnóstico suele tener una 
HVL comprendida entre 3 y 5 mm de Al o entre 3 y 6 cm 
de tejido blando.

la HVl de un haz de rayos X es el grosor de material 
absorbente necesario para reducir la intensidad de los 
rayos X a la mitad de su valor original.

La HVL se determina experimentalmente usando un siste-
ma parecido al que se muestra en la figura 9-2. Este sistema 
consta de tres partes principales: el tubo de rayos X, un 
detector de radiación y un conjunto de filtros de grosores 
graduados, normalmente de aluminio.

Primero se realiza una medida de la radiación sin nin-
gún filtro entre el tubo de rayos X y el detector. Después se 
mide la intensidad de la radiación para secciones de filtro 
de mayor grosor sucesivamente. El grosor de la filtración 
que reduce la intensidad de los rayos X a la mitad es la 
HVL.

Se pueden utilizar diversos métodos para determinar la 
HVL de un haz de rayos X. Quizá el más directo es repre-
sentar los resultados de las medidas de intensidad de los 
rayos X realizadas mediante un sistema experimental como 
el de la figura 9-2. El gráfico en la figura 9-3 y el cuadro en 
la columna de la derecha muestran cómo se puede hacer 
siguiendo los siguientes pasos.
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FIGuRA 9-3 los datos de la tabla son característicos para la 
determinación de la capa hemirreductora (HVl). la representación 
de esos datos muestra una HVl de 2,4 mm de al.
Pregunta:  Los siguientes datos se obtuvieron mediante 
un tubo de radiografía a 70 kVp, mientras el 
detector se colocaba a 100 cm del blanco con 
filtros de 1,0 mm de Al atravesados entre el 
blanco y el detector. Estime la HVL a partir 
de una simple observación de estos datos. 
Luego, represente los datos para ver cuánto 
se ha acercado.

mm de Al 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
mR 118 82 63 51 38 29

Respuesta:  La mitad de 118 es 59; por tanto, la HVL 
debe encontrarse entre 2 y 3 mm de Al. Un 
gráfico de los datos muestra que la HVL es 
de 2,4 mm de Al.

la HVl es el mejor método de describir la calidad de 
los rayos X.

 PASOS PARA DETERMINAR LA HVL

1.  determinar la intensidad de los rayos X sin 
ningún material absorbente en el haz y luego con 
diferentes grosores conocidos de absorbentes.

2.  representar los pares de datos ordenados (grosor 
del absorbente, cantidad de rayos X).

3.  determinar la cantidad de rayos X que sea la 
mitad de la cantidad inicial y localizar este valor 
en el eje y o vertical del gráfico de la figura 9-3.

4.  Trazar una línea horizontal paralela al eje x desde 
el punto a del paso 3 hasta que cruce la curva (b).

5.  desde el punto b, trazar una línea vertical hasta 
el eje x.

6.  leer, en el eje x, el grosor del absorbente 
requerido para reducir la intensidad de los rayos X 
a la mitad de su valor inicial (C). Ésta es la HVl.

Pregunta:  El siguiente gráfico se ha dibujado a partir 
de medidas diseñadas para estimar la HVL. 
¿Qué HVL sugiere este gráfico?

Respuesta:  Con filtración nula, la cantidad de rayos  
X parece ser de 190 mR aproximadamente. 
La mitad de 190 mR es 95 mR. A 95 mR  
se traza una línea horizontal desde el eje  
que cruce la curva representada. Desde esta 
intersección, se traza una línea vertical hasta 
el eje x, donde la HVL cruza a 2,8 mm de Al.

La penetrabilidad de los rayos X varía de una manera com-
plicada con variaciones en kVp y en la filtración. Diferen-
tes combinaciones de filtración añadida y de kVp pueden 
resultar en la misma HVL del haz de rayos X. Por ejemplo, 
las medidas mostrarían que un mismo sistema de imágenes 
de rayos X tiene la misma HVL cuando opera a 90 kVp 
con una filtración total de 2 mm de Al que cuando lo hace a 
70 kVp con una filtración total de 4 mm de Al. En tal caso, 
la penetrabilidad permanece constante, igual que la HVL.

la calidad del haz de rayos X puede identificarse 
mediante el voltaje o la filtración, aunque la HVl es 
más apropiada.
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AFECTA A

Aumento en
Calidad de los 
rayos x

Cantidad de 
rayos x

mas
kVp
distancia
filtración

No afecta
aumenta
No afecta
aumenta

aumenta
aumenta
reduce
reduce

   TABLA 9-2   Factores que afectan a la calidad y 
la cantidad de rayos x

kVp HVL (mm de Al)

50
75
100
125
150

1,9
2,8
3,7
4,6
5,4

   TABLA 9-3  Relación aproximada entre kVp y HVL

FIGuRA 9-4 la filtración se usa para eliminar selectivamente los 
rayos X de baja energía del haz útil. una filtración añadida ideal 
eliminaría todos los rayos X de baja energía.
Factores que afectan a la calidad de los rayos x
Algunos de los factores que afectan a la cantidad de ra-
yos X no tienen ningún efecto en la calidad de los rayos 
X. Otros factores afectan tanto a la cantidad como a la  
calidad de los rayos X. Estas relaciones se encuentran resumi-
das en la tabla 9-2.

Pico de kilovoltaje (kVp). Al aumentar los kVp, tam-
bién lo hace la calidad del haz de rayos X y, por consiguien-
te, la HVL. Un aumento en el pico de kVp da como resul-
tado un desplazamiento del espectro de emisión de rayos X 
hacia la zona de altas energías, indicando un aumento en la 
energía efectiva del haz. El resultado es un haz de rayos X  
más penetrante.

al aumentar el pico de kVp se aumenta la calidad del 
haz de rayos X.

La tabla 9-3 muestra el cambio en la HVL medido al au-
mentar kVp de 50 a 150 kVp para un sistema de imágenes 
de rayos X representativo. La filtración total del haz es de 
2,5 mm de Al.

Filtración. La principal finalidad de la filtración añadi-
da a un haz de rayos X es la de rechazar selectivamente 
los rayos X de baja energía que tienen poca probabilidad 
de llegar al receptor de imagen. La figura 9-4 muestra el 
espectro de emisión de un haz de rayos X no filtrado y de 
un haz de rayos X con filtración normal.

El haz de rayos X filtrado idealmente tendría que ser 
monoenergético porque podría reducir más la dosis del 
paciente. Sería conveniente eliminar totalmente todos los 
rayos X por debajo de una energía concreta, determinada 
por el tipo de examen de rayos X que se va a realizar. Para 
mejorar el contraste de la imagen, también sería convenien-
te eliminar los rayos X con energías por encima de cierto 
nivel. Desgraciadamente, una eliminación de regiones de 
un haz de rayos X normalmente no es posible.

al aumentar la filtración se aumenta la calidad del haz 
de rayos X.

Casi cualquier material serviría como filtro de rayos X. El 
aluminio (Z = 13) se elige porque es eficiente eliminando 
rayos X de baja energía mediante el efecto fotoeléctrico y 
porque se encuentra con facilidad, es económico y fácil-
mente moldeable. El cobre (Z = 29), el estaño (Z = 50), el 
gadolinio (Z = 61) y el holmio (Z = 67) se utilizan en situa-
ciones especiales. Al aumentar la filtración también lo hace 
la calidad del haz, pero disminuye la cantidad.

Tipos de filtración
La filtración de haces de rayos X para diagnóstico tiene dos 
componentes: la filtración inherente y la filtración añadida.

Filtración inherente. La cobertura de cristal o el metal 
de los tubos de rayos X filtra el haz de rayos X emitido. 
Este tipo de filtración se denomina filtración inherente. El 
examen de un tubo de rayos X revela que la parte de la 
cobertura de cristal o metal a través de la cual se emiten los 
rayos X -la ventana- es muy delgada. Esto proporciona una 
baja filtración inherente.

La filtración inherente de un tubo de rayos X con una 
finalidad general es de aproximadamente 0,5 mm de Al 
equivalente. Con el tiempo, la filtración inherente tiende 
a aumentar porque parte del metal de tungsteno tanto del 
blanco como del filamento se evapora y se deposita en el 
interior de la ventana.
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FIGuRA 9-5 la filtración total consiste en la filtración inherente 
del tubo de rayos X, una filtración añadida y la filtración debida al 
espejo del colimador localizador de luz.
Los tubos con una finalidad especial, como los usados 
en mamografías, tienen unas ventanas del tubo de rayos X 
muy finas. A veces éstas están hechas de berilio (Z = 4) en 
lugar de cristal y tienen una filtración añadida de 0,1 mm 
de Al aproximadamente.

Filtración añadida. Una fina lámina de aluminio colo-
cada entre la cobertura protectora del tubo de rayos X y el 
colimador del haz de rayos X es la forma usual de filtración 
añadida.

la filtración añadida provoca un aumento de la HVl.

La adición de un filtro a un haz de rayos X atenúa los rayos X  
de todas las energías emitidas, pero reduce más los ra-
yos X de baja energía que los de alta energía. Esto desplaza 
el espectro de emisión a la zona de altas energías, provo-
cando un haz de rayos X con una mayor energía, mayor 
penetrabilidad y mayor calidad. La HVL aumenta, pero 
la magnitud del aumento en la HVL no se puede predecir 
aunque se conozca el grosor de la filtración añadida.

Debido a que la filtración añadida atenúa el haz de ra-
yos X, esto afecta a la cantidad de rayos X. Este valor se 
puede predecir si se conoce la HVL del haz. La adición de 
una filtración igual a la HVL del haz reduce la cantidad del 
haz a la mitad de su valor prefiltrado y provoca una calidad 
del haz de rayos X mayor.

Pregunta:  Un sistema de imágenes de rayos X tiene una 
HVL de 2,2 mm de Al. La exposición es de 
2 mR/mAs (20 mGya/mAs) a 100 cm SID. Si 
se añaden 2,2 mm de Al al haz, ¿cuál será la 
exposición de rayos X?

Respuesta:  Ésta es una adición de una HVL; por con-
siguiente, la exposición de rayos X será de 
1 mR/mAs (10 mGya/mAs).

La filtración añadida suele tener dos fuentes. Primero, se 
colocan láminas de 1 mm de aluminio o más permanen-
temente en el puerto de la cobertura del tubo de rayos X, 
entre la cobertura y el colimador.

Con un colimador convencional de luz de localización de 
abertura variable, el colimador contribuye a una filtración 
añadida de 1 mm de Al equivalente. Esta filtración se debe a 
la superficie de plata del espejo del colimador (fig. 9-5).

Filtros de compensación. Una de las tareas más difíci-
les que se le presentan al técnico radiólogo es la de producir 
una imagen con una DO uniforme al examinar una parte 
del cuerpo que varía mucho en grosor o en composición 
del tejido. Cuando se usa un filtro de este modo, se le llama 
filtro de compensación porque compensa las diferencias en 
la radioopacidad del sujeto.

Los filtros de compensación pueden fabricarse para mu-
chos procedimientos y, por consiguiente, se encuentran en 
varios tamaños y formas. La mayoría están hechos de alu-
minio, pero también se pueden usar materiales plásticos. La  
figura 9-6 muestra algunos filtros de compensación comunes.
Durante una radiografía convencional PA de tórax, por 
ejemplo, si el pecho izquierdo es relativamente radioopaco 
debido al fluido, consolidación o masa, se podría obtener 
una imagen con una DO muy baja (v. cap. 17) en la parte 
izquierda del pecho y con una DO muy alta en la par-
te derecha. Se podría compensar esta variación en la DO 
insertando un filtro en forma de cuña, de manera que la 
parte fina de la cuña esté colocada sobre la parte izquierda 
del pecho.

El filtro de cuña se usa principalmente cuando se toma 
una radiografía de una parte del cuerpo, como el pie, que 
varía considerablemente de grosor (fig. 9-7). Durante una 
proyección AP del pie, la cuña debería colocarse con su 
parte más gruesa sombreando los dedos del pie y con la 
porción más delgada hacia el talón.

Un filtro de cuña bilateral, o filtro de canal, se usa a 
veces en radiografías de tórax (fig. 9-8). La región central 
delgada de la cuña se coloca sobre el mediastino, mientras 
que las gruesas porciones laterales sombrean las regiones 
de los pulmones. El resultado es una radiografía con una 
DO o intensidad de señal más uniforme. Este tipo de cu-
ñas de compensación especiales se suelen usar con aparatos 
concretos, como en los sistemas de imagen de rayos X usa-
dos exclusivamente para radiografías de pecho.

Los filtros especiales en forma de «pajarita» se utilizan 
con sistemas de imágenes de tomografía computarizada 
para compensar la forma de la cabeza o del cuerpo. Los 
filtros cónicos, ya sean cóncavos o convexos, encuentran 
su aplicación en fluoroscopia digital, donde el receptor de 
imagen, el tubo intensificador de imagen, es circular.

Un filtro de cuña escalonada es una adaptación del fil-
tro de cuña (fig. 9-9). Se usa en algunos procedimientos 
especiales, normalmente donde se obtienen imágenes de 
secciones largas de la anatomía con dos o tres receptores de 
imagen separados.
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FIGuRA 9-6 filtros de compensación. A, filtro canal. B, filtro de «pajarita» usado en tomografía 
computarizada. C, filtro de cuña. D, filtros cónicos usados en fluoroscopia digital.

FIGuRA 9-7 uso de un filtro de cuña para examen del pie. FIGuRA 9-8 uso de un filtro de canal para examen de tórax.
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FIGuRA 9-9 Configuración de los aparatos usando una cuña 
escalonada de aluminio para una radiografía en serie del abdomen 
y las extremidades inferiores.
Una aplicación común del filtro de cuña escalonada es 
el de cuña de aluminio de tres escalones y tres películas de 
35 × 43 cm, en rápido cambio para arteriografía y venografía 
translumbar y femoral. Estos procedimientos requieren una  
selección cuidadosa de pantallas, rejillas y técnica radiográfica.

Los filtros de compensación son útiles para mantener la 
calidad de la imagen. No son dispositivos para proteger de 
la radiación.

RESuMEN
La cantidad de radiación es el número de rayos X en el haz 
útil. Entre los factores que afectan a la cantidad de rayos X  
se cuentan:
•	 	mAs:	la	cantidad	de	rayos	X	es	directamente	

proporcional a mAs.
•	 	kVp:	la	cantidad	de	rayos	X	es	directamente	

proporcional al cuadrado del kVp.
•	 	Distancia:	la	cantidad	de	rayos	X	varía	inversamente	

con la distancia desde la fuente.
•	 	Filtración:	la	cantidad	de	rayos	X	se	reduce	por	

filtración, que absorbe los rayos X de baja energía  
del haz.
La calidad de la radiación es el poder de penetración de 

un haz de rayos X. La penetrabilidad se cuantifica median-
te la HVL, que es el grosor de filtración adicional que redu-
ce la intensidad de rayos X a la mitad de su valor original. 
Entre los factores que afectan a la penetrabilidad o calidad 
del haz se cuentan:
•	 	kVp:	la	penetrabilidad	de	los	rayos	X	aumenta	al	

aumentar kVp.
•	 	Filtración:	la	penetrabilidad	de	los	rayos	X	aumenta	al	

añadir filtración al haz.
Los siguientes son los tres tipos de filtración: 1) filtración 
inherente del cristal o metal de la cobertura, 2) filtración 
añadida en forma de láminas de aluminio y 3) filtros de com-
pensación, que proporcionan intensidad variable a través del 
haz de rayos X.

PREGuNTAS DE AuTOEVALuACIóN
1. Defina o identifique los siguientes conceptos:

 a. Filtración inherente.
 b. La unidad de cantidad de rayos X.
 c. Un espectro de rayos X filtrado.
 d. Un cambio en kVp igual al doble de los mAs.
 e.  Tres materiales para filtros usados con haces de 

rayos X para el diagnóstico.
 f. Capa hemirreductora.
 g. Filtro de cuña.
 h. La unidad de calidad de los rayos X.
 i.  La HVL aproximada de su sistema de imagen de 

rayos X.
 j. Intensidad de los rayos X.
2.  Represente el cambio en HVL al variar kVp (de 50 a 

120 kVp) para un sistema de imágenes de rayos X que 
tienen una filtración total de 2,5 mm de Al. Compruebe 
su respuesta representando los datos de la tabla 9-3.

3.  Una radiografía abdominal obtenida a 84 kVp y 
150 mAs provoca una exposición de 650 mR. La 
imagen es demasiado débil y se repite a 84 kVp y 
250 mAs. ¿Cuál es la exposición?

4.  Una imagen del cráneo lateral obtenida a 68 kVp y 
20 mAs tiene suficiente densidad óptica pero demasia-
do contraste. Si aumentamos los kVp a 78 kVp, ¿cuál 
sería el nuevo valor de mAs?

5.  Una radiografía de tórax obtenida a 180 cm SID pro-
voca una exposición de 12 mR. ¿Cuál sería la exposi-
ción si se utilizaran los mismos factores radiográficos 
a 100 cm SID?

6.  Los siguientes datos se obtuvieron con un tubo de 
rayos X de fluoroscopia a 80 kVp. Los niveles de 
exposición se midieron a 50 cm por encima de la mesa 
con absorbentes de aluminio colocados en su superfi-
cie. Estimar la HVL mediante inspección visual de los 
datos; después, representar los datos y determinar el 
valor preciso de la HVL.

mm de Al añadido mR

Ninguno 65
1 48
3 30
5 21
7 16
9 13,0

7.  La HVL de un sistema de imágenes de rayos X a 
74 kVp y 100 mAs con una filtración añadida de 
2,2 mm de Al y 0,6 mm de filtración inherente es de 
3,2 mm de Al y su intensidad de salida a 100 cm SID 
es de 350 mR. ¿Cuánta filtración adicional es necesaria 
para reducir la intensidad de los rayos X a 175 mR?



CaPÍTulo 9 emisión de rayos X 161
©

 E
L

SE
V

IE
R

. F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

ri
za

ci
ón

 e
s 

un
 d

el
it

o

8.  Los siguientes factores técnicos han mostrado que 
producen radiografías de buena calidad de la espina 
cervical con una imagen de rayos X que tiene una  
filtración total de 3 mm de Al. Con la ayuda de la 
figura 9-1, estimar la intensidad de los rayos X a 
100 cm SID para cada caso.

 a. 62 kVp, 70 mAs
 b. 70 kVp, 40 mAs
 c. 78 kVp, 27 mAs
9.  La exposición radiográfica es de 80 kVp a 50 mAs. 

¿Cuántos electrones interaccionarán con el blanco?
10.  Se toma una radiografía de una extremidad a 60 kVp 

y 10 mAs, provocando una intensidad de los rayos X 
de 28 mR. Si la técnica cambia a 55 kVp y 10 mAs, 
¿cuál es la intensidad de los rayos X resultante?

11. ¿Qué es la ley del cuadrado y cómo se usa?
12.  ¿Cuál es la finalidad principal de la filtración del haz 

de rayos X?
13.  El kVp se reduce de 78 a 68 kVp. ¿Qué se debe hacer 

con los mAs, si se ha de hacer algo, para mantener la 
exposición del receptor de imagen constante?

14.  ¿Cuál es la relación entre la cantidad de rayos X y 
mAs?
15. Defina capa hemirreductora.
16.  Enumere las dos formas con las que se puede despla-

zar un haz de rayos X a energías medias mayores.
17.  ¿Por qué se usa aluminio para la filtración del haz de 

rayos X?
18.  Describa el uso de un filtro de cuña al radiografiar un 

pie.
19.  ¿Afecta la filtración añadida al haz de rayos  

X a la cantidad de rayos X que llega al receptor  
de imagen?

20. Complete la siguiente tabla:

Aumento Efecto en la calidad 
de los rayos X

Efecto en la  
densidad óptica

mAs ______________ ______________

kVp ______________ ______________

Distancia ______________ ______________

Filtración ______________ ______________

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se  
encuentran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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interacción 
de los rayos X 
con la materia
OBJETIVOS
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de:

1.  Describir cada una de las cinco interacciones de los rayos X con la 
materia.

2.  Definir la absorción diferencial y su efecto sobre el contraste de la 
imagen.

3.  Explicar el efecto del número atómico y la densidad de la masa de tejido 
sobre la absorción diferencial.

4.  Exponer por qué los agentes de contraste radiológicos se utilizan para 
realizar las imágenes en algunos tejidos y órganos.

5. Explicar la diferencia entre absorción y atenuación.

CONTENIDO
Cinco interacciones de los rayos X con la materia

Dispersión coherente
Efecto Compton
Efecto fotoeléctrico
Producción de pares
Desintegración fotónica

Absorción diferencial
Dependencia del número atómico
Dependencia de la densidad de masa

Exploración con contraste
Atenuación exponencial
© 2010. Elsevier España S.L. Reservados todos los derechos
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los rayos X interaccionan con la materia de 
las siguientes cinco formas: 1) mediante disper-
sión coherente, 2) mediante el efecto Compton,  

3) mediante el efecto fotoeléctrico, 4) por la producción 
de pares y 5) mediante la desintegración fotónica. Úni-
camente el efecto Compton y el efecto fotoeléctrico son 
de importancia para realizar una imagen con rayos X.  
las condiciones que permiten estas dos interacciones 
controlan la absorción diferencial, la cual produce el 
grado de contraste de una imagen radiológica.
CINCO INTERACCIONES DE LOS RAyOS x  
CON LA MATERIA
En el capítulo 4 se describió brevemente la interacción en-
tre la radiación electromagnética y la materia. Se expuso 
que la interacción presentaba propiedades similares a las 
ondas y a las partículas. La radiación electromagnética in-
teractúa con estructuras similares en tamaño a la longitud 
de onda de la radiación.

Los rayos X muestran longitudes de onda muy cortas, no 
más extensas de aproximadamente 10−8 a 10−9 m. A mayor 
energía de un rayo X, menor es su longitud de onda. Por 
consiguiente, los rayos X de baja energía tienden a interac-
cionar con átomos enteros, los cuales presentan diámetros de 
FIGuRA 10-1 dispersión clásica en una interacción
rayo X no pierde energía pero cambia ligeramente de
incidente es igual a la longitud de onda del rayo X disp
aproximadamente 10−9 a 10−10 m; los rayos X de energía mo-
derada interaccionan, por lo general, con los electrones, y los 
rayos X de energía elevada interaccionan con los núcleos.

Existen cinco mecanismos mediante los cuales interaccio-
nan los rayos X en estos diversos niveles estructurales: la dis-
persión coherente, el efecto Compton, el efecto fotoeléctri-
co, la producción de pares y la desintegración fotónica. Dos 
de éstos, el efecto Compton y el efecto fotoeléctrico, son de 
particular importancia para la radiología diagnóstica. Todos 
ellos se exponen con cierto detalle en este capítulo.

Dispersión coherente
Los rayos X con energías inferiores aproximadamente a  
10 keV interaccionan con la materia mediante la dispersión 
coherente, denominada en ocasiones dispersión clásica o 
dispersión de Thompson (fig. 10-1). J. J. Thompson fue el 
primer físico que describió la dispersión coherente.

En la dispersión coherente, el rayo X incidente interac-
ciona con un átomo diana, haciendo que éste se convierta en 
un átomo excitado. El átomo diana libera, de forma inme-
diata, su energía en exceso en forma de rayo X disperso con 
una longitud de onda igual a la del rayo X incidente (l = l’) 
y, por tanto, de igual energía. Sin embargo, la dirección del 
rayo X disperso es diferente de la del rayo X incidente.

El resultado de la dispersión coherente es un cambio en 
la dirección del rayo X sin cambiar su energía. No existe 
transferencia de energía y, de este modo, tampoco existe 
ionización. La mayoría de rayos X dispersos de forma co-
herente se dirigen hacia delante.
 entre rayos X de baja energía y átomos. el 
 dirección. la longitud de onda del rayo X 
ersado.
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  la dispersión coherente es de escasa importancia  
para la radiología diagnóstica.

La dispersión coherente implica en especial a los rayos X de 
baja energía, los cuales contribuyen escasamente a la for-
mación de la imagen médica. Sin embargo, cierta dispersión 
coherente se presenta a lo largo del intervalo diagnóstico. 
A 70 kVp, un discreto porcentaje de rayos X presentan dis-
persión coherente, lo cual contribuye ligeramente al velado 
de la película, el color grisáceo general de una radiografía 
que reduce el contraste de la imagen.

Efecto Compton
Los rayos X a lo largo del intervalo diagnóstico pueden some-
terse a una interacción con los electrones de la capa más exter-
na, que no solamente dispersan el rayo X, sino que reducen su 
energía y también ionizan al átomo. Este tipo de interacción se 
denomina efecto Compton o dispersión Compton (fig. 10-2).

En el efecto Compton, el rayo X incidente interacciona 
con el electrón de la capa más externa y lo expulsa del átomo, 
ionizando a este último. El electrón expulsado se denomina 
electrón Compton o electrón secundario. El rayo X continúa 
en una dirección diferente y con una energía menor.
FIGuRA 10-2 el efecto Compton se presenta entre los
capas más externas. Causa la ionización del átomo diana
la energía del mismo. la longitud de onda del rayo X dis
La energía del rayo X con dispersión Compton es igual a 
la diferencia entre la energía del rayo X incidente y la ener-
gía del electrón expulsado. La energía del electrón expulsa-
do es igual a la energía de unión más la energía cinética con 
la cual abandona el átomo. Matemáticamente, la transfe-
rencia de energía se representa de la siguiente forma:

EFECTO COMPTON

ei = es (eb + eeC)
donde Ei es la energía del rayo X incidente, Es es la 
energía del rayo X disperso, Eb es la energía de unión 
del electrón y EEC es la energía cinética del electrón.

Pregunta:  Un rayo X de 30 keV ioniza un átomo de 
bario expulsando un electrón de la capa O 
con 12 keV de energía cinética. ¿Cuál es la 
energía del rayo X disperso?

Respuesta:  La figura 3-9 muestra que la energía de 
unión de un electrón de la capa O de bario es 
0,04 keV; por este motivo,

  30 keV=Es+(0,04 keV+12 keV)
   Es=30 keV−(0,04 keV+12 keV) 
       =30 keV−(12,04 keV)
       =17,96 keV
 rayos X de moderada energía y los electrones de las 
, cambio en la dirección del rayo X y la reducción de 
persado es superior a la del rayo X incidente.
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FIGuRA 10-3 la probabilidad de que un rayo X interaccione por 
efecto Compton es aproximadamente la misma para los átomos 
diana de tejidos blandos y hueso. esta probabilidad disminuye al 
aumentar la energía del rayo X.

se presenta 
con mayor 
frecuencia

Con electrones de las capas más 
externas

Con electrones de enlaces débiles
al aumentar la 

energía de 
los rayos X

aumenta la penetración a través de los 
tejidos sin realizar interacciones

aumenta la dispersión Compton en 
relación con el efecto fotoeléctrico

reduce la dispersión Compton (≈ 1/e)
al aumentar 

el número 
atómico del 
absorbente

No afecta a la dispersión Compton

al aumentar la 
densidad de 
la masa del 
absorbente

aumento proporcional de la dispersión 
Compton

   TABLA 10-1   Características de la dispersión 
Compton
Durante una interacción Compton, la mayor parte de la 
energía se divide entre el rayo X disperso y el electrón 
Compton. Normalmente el rayo X disperso retiene la ma-
yor parte de la energía. Tanto el rayo X disperso como el 
electrón Compton pueden presentar la energía suficiente 
para llevar a cabo más interacciones ionizantes antes de 
perder toda su energía.

Al final, el rayo X disperso es absorbido fotoeléctrica-
mente. El electrón Compton pierde toda su energía cinética 
mediante ionización y excitación, y se aloja en una capa 
electrónica vacante creada, de forma previa, por algún otro 
evento ionizante.

Los rayos X dispersos Compton pueden desviarse en 
cualquier dirección, incluyendo a 180° del rayo X inciden-
te. A una desviación de 0° no se transfiere energía. Cuando 
el ángulo de desviación aumenta hacia 180°, se transfie-
re más energía al electrón Compton, aunque incluso en 
la desviación a 180° los rayos X dispersos retienen como 
mínimo, de forma aproximada, dos terceras partes de su 
energía original.

Los rayos X dispersos que regresan en la dirección del 
rayo X incidente se denominan radiación retrodispersa. En 
la radiología diagnóstica, la radiación retrodispersa es la 
responsable de la imagen de las bisagras de la casete que, 
en ocasiones, se observan en las radiografías aunque se en-
cuentren en su parte posterior. En dichas situaciones la ra-
diación X se ha retrodispersado desde la pared de la mesa 
de exploraciones, no desde el paciente.

La probabilidad de que un rayo X dado se someta al 
efecto Compton es una función compleja de la energía del 
rayo X incidente. En general, la probabilidad del efecto 
Compton disminuye al aumentar la energía de los rayos X.

  la probabilidad del efecto Compton es inversamente 
proporcional a la energía del rayo X (1/e) e 
independiente del número atómico.

La probabilidad del efecto Compton no depende del núme-
ro atómico del átomo implicado. Cualquier rayo X es pro-
bable que desarrolle el efecto Compton con un átomo de 
tejido blando, así como con un átomo de hueso (fig. 10-3). 
La tabla 10-1 resume la dispersión Compton.

  la dispersión Compton reduce el contraste en una 
imagen radiológica.

La dispersión Compton en el tejido puede presentarse con 
todos los tipos de rayos X y, por este motivo, es de con-
siderable importancia en la imagen radiológica. Sin em-
bargo, su importancia es en sentido negativo. Los rayos X  
dispersos no proporcionan una información útil en la 
radiografía. Más bien, producen una densidad óptica 
uniforme en la placa convencional y una intensidad uni-
forme en la radiografía digital, lo que produce una dismi-
nución del contraste de la imagen. Las formas de reducir 
la radiación dispersa se detallan posteriormente, aunque 
ninguna de ellas es totalmente eficaz.
Los rayos X dispersos de las interacciones Compton 
pueden producir un grave riesgo de exposición a la radia-
ción en la radiografía y, de forma particular, en la fluoros-
copia. Una gran cantidad de radiación puede ser dispersada 
desde el paciente durante la fluoroscopia. Esta radiación 
es la fuente de la mayoría de exposición ocupacional a la 
radiación que reciben los técnicos en radiología.

Durante la radiografía, el riesgo es menos grave debido 
a que excepto el paciente, nadie se encuentra habitualmen-
te en la sala de exploraciones. Sin embargo, los niveles de 
radiación dispersa son suficientes para precisar un blindaje 
protector de la sala de exploraciones de rayos X.

Efecto fotoeléctrico
Los rayos X en el rango diagnóstico también se someten a 
interacciones ionizantes con los electrones de las capas más in-
ternas. El rayo X no se dispersa, sino que se absorbe totalmen-
te. Este proceso se denomina efecto fotoeléctrico (fig. 10-4).
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FIGuRA 10-4 el efecto fotoeléctrico se presenta cuando un rayo X  
incidente es absorbido totalmente durante la ionización de un 
electrón de las capas más internas. el fotón incidente desaparece 
y el electrón de la capa K, denominado ahora fotoelectrón, es 
expulsado del átomo.

Elemento
Número 
atómico

Energía de unión de los 
electrones de la capa K 
(keV)

Hidrógeno
Carbono
Nitrógeno
oxígeno
aluminio
Calcio
Molibdeno
rodio
Yodo
bario
Tungsteno
renio
Plomo

 1
 6
 7
 8
13
20
42
45
53
56
74
75
82

 0,02
 0,3 
 0,4 
 0,5 
 1,6 
 4,1 
19 
23 
33 
37 
69 
72 
88

   TABLA 10-2   Número atómico y energía  
de unión de los electrones  
de la capa K de los elementos 
radiológicamente importantes
El electrón que abandona el átomo, denominado foto-
electrón; escapa con una energía cinética igual a la dife-
rencia entre la energía del rayo X incidente y la energía 
de unión del electrón. Matemáticamente, este hecho se de-
muestra de la siguiente forma:

EFECTO FOTOELÉCTRICO

ei = eb + eeC

donde Ei es la energía del rayo X incidente, Eb es 
la energía de unión del electrón y EEC es la energía 
cinética del electrón.

 el efecto fotoeléctrico es la absorción total del rayo X.

Para los átomos con número atómico reducido, como los que 
se encuentran en los tejidos blandos, la energía de unión de 
los electrones de la capa K es baja (p. ej., 0,3 keV para el car-
bono). Por este motivo, el fotoelectrón es liberado con una 
energía cinética casi igual a la energía del rayo X incidente.

Para los átomos diana con números atómicos más eleva-
dos, las energías de unión de los electrones son superiores 
(37 keV para los electrones de la capa K del bario). Por 
este motivo, la energía cinética del fotoelectrón del bario 
es inferior proporcionalmente. La tabla 10-2 muestra, de 
forma aproximada, la energía de unión de la capa K para 
los elementos de importancia en radiología.

Los rayos X característicos se producen posteriormente a 
la interacción fotoeléctrica de forma similar a la descrita en 
el capítulo 8. La eyección del fotoelectrón de la capa K por  
el rayo X incidente causa una vacante en la capa K. Este  
estado no natural es corregido de forma inmediata cuando 
un electrón de la capa más externa, normalmente de la  
capa L, ocupa esta vacante.

Esta transición de electrones se acompaña por la emi-
sión de un rayo X cuya energía es igual a la diferencia de 
las energías de unión de las capas implicadas. Estos rayos X 
característicos son radiación secundaria y se comportan de 
forma similar a la radiación dispersa. No contribuyen, de 
ningún modo, en el valor diagnóstico y, afortunadamente, 
su energía es lo suficientemente baja para impedirles pene-
trar en el receptor de imagen.

Pregunta: Un rayo X de 50 keV interacciona fotoeléc-
tricamente con a) un átomo de carbono y 
b) un átomo de bario. ¿Cuál es la energía 
cinética de cada fotoelectrón y la energía de 
cada rayo X característico si se presenta una 
transición de L a K (v. fig. 3-9)?

Respuesta: a. EEC = Ki − Kb
             = 50 keV − 0,3 keV
             = 49,7 keV
        Ex = 0,3 keV − 0,006 keV
             = 0,294 keV
  b. EEC = Ei − Eb
             = 50 keV − 37 keV
             = 13 keV
        Ex = 37 keV − 5,989 keV
             = 31,011 keV

La probabilidad de que un rayo X dado se someta a una 
interacción fotoeléctrica está en función tanto de la energía 
del rayo X como del número atómico del átomo con el que 
interacciona.

  la probabilidad del efecto fotoeléctrico es 
inversamente proporcional a la tercera potencia de la 
energía del rayo X (1/e3).
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FIGuRA 10-5 la probabilidad relativa de que un rayo X dado se 
someta a la interacción fotoeléctrica es inversamente proporcional a la 
tercera potencia de la energía del rayo X y directamente proporcional 
a la tercera potencia del número atómico del absorbente.

Tipo de material Número atómico efectivo

TEJIDOS HuMANOS
Grasa
Tejidos blandos
Pulmón
Hueso

6,3
7,4
7,4
13,8

MATERIAL DE CONTRASTE
aire
Yodo
bario

7,6
53
56

OTROS
Hormigón
Molibdeno
Tungsteno
Plomo

17
42
74
82

   TABLA 10-3   Números atómicos efectivos  
de los materiales importantes 
para la ciencia radiológica
Una interacción fotoeléctrica no puede manifestarse a me-
nos que el rayo incidente presente una energía igual o su-
perior a la energía de unión del electrón. Un electrón de 
la capa K del bario unido al núcleo mediante 37 keV no 
puede ser separado por un rayo X de 36 keV.

Si el rayo incidente presenta suficiente energía, la pro-
babilidad de que se someta a un efecto fotoeléctrico dismi-
nuye con la tercera potencia de la energía del fotón (1/E3). 
Esta relación se muestra de forma gráfica en la figura 10-5 
para el tejido blando y el hueso.

  la probabilidad del efecto fotoeléctrico es 
directamente proporcional a la tercera potencia del 
número atómico del material absorbente (Z3).

Como demuestra el desplazamiento vertical relativo en-
tre los gráficos de los tejidos blandos y el hueso, es más 
probable que se presente una interacción fotoeléctrica con 
átomos de Z elevado que con átomos de Z reducido (v. fig. 
10-5). La tabla 10-3 presenta los números atómicos efecti-
vos de los materiales de importancia en radiología.

Pregunta:  Si un rayo X de 80 keV tiene una probabili-
dad relativa de presentar un efecto fotoeléc-
trico con el tejido blando, ¿cuál es la proba-
bilidad relativa de interaccionar con:

  a. ¿la grasa? (Z = 6,3)
  b. ¿el bario? (Z = 56)

Respuesta: a.   (   6,3 ___ 
7,4

   )  3  = 0,62

  b.   (   56 ___ 
7,4

   )  3  = 433

Gráficos semilogarítmicos. La figura 10-5 es un ejem-
plo de un gráfico que presenta una escala logarítmica (log, 
para abreviar) a lo largo del eje vertical. Una revisión de la 
tabla 2-1 muestra que los valores log completos represen-
tan órdenes de magnitud en la notación de potencia de 10. 
Por este motivo, la diferencia entre log 4 y log 2 son dos 
órdenes de magnitud, o 104 – 102 = 102 = 100.

Una escala log es una escala de potencia de 10 utiliza-
da para representar los datos que cubren diversos órdenes 
de magnitud. En la figura 10-5, por ejemplo, la probabili-
dad relativa de una interacción fotoeléctrica con los tejidos 
blandos varía de aproximadamente 2 a menos de 0,01 en 
un rango de energías desde 10 a 60 keV.

Una representación de estos datos en la forma aritmética 
convencional aparece en la figura 10-6. De forma clara, 
este tipo de gráfico es inaceptable debido a que todos los 
valores de probabilidad por encima de los 30 keV se en-
cuentran muy próximos al valor cero.

En una escala lineal, los intervalos iguales presentan 
un valor numérico igual, pero en una escala log intervalos 
iguales representan relaciones iguales. Esta diferencia entre 
las escalas se muestra en la figura 10-7.

Todos los intervalos principales en la escala aritmética 
presentan un valor de 1 y los subintervalos un valor de 0,1. 
Por otra parte, la escala log contiene intervalos principales 
iguales en cada orden de magnitud, y subintervalos que no 
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FIGuRA 10-6 la probabilidad relativa de la interacción 
fotoeléctrica varía en diversos órdenes de magnitud. si se 
representa de forma aritmética convencional, como en este 
caso, no puede estimarse su valor por encima de una energía de 
aproximadamente 30 keV.

FIGuRA 10-7 las escalas gráficas pueden ser lineales o 
logarítmicas. la escala logarítmica se utiliza para representar 
intervalos de valores amplios.

se presenta con mayor 
probabilidad

Con los electrones de las 
capas más internas

Con electrones con enlaces 
más fuertes

Cuando la energía del rayo X  
es superior a la energía 
de unión del electrón

al aumentar la energía del 
rayo X

aumenta la penetración a 
través de los tejidos sin 
mostrar interacción

Menor efecto fotoeléctrico 
en relación con el efecto 
Compton

reduce el efecto 
fotoeléctrico absoluto

al aumentar el número 
atómico del absorbente

aumenta, de forma 
proporcional, con 
el cubo del número 
atómico (Z3)

al aumentar la densidad de 
masa del absorbente

aumenta 
proporcionalmente la 
absorción fotoeléctrica

   TABLA 10-4   Características del efecto  
fotoeléctrico
son iguales en su rango. La figura 10-7 también muestra 
una visión ampliada de un intervalo log principal.

Relaciones cúbicas. Una probabilidad de interacción 
proporcional a la tercera potencia cambia rápidamente. Para 
el efecto fotoeléctrico, este hecho significa que una pequeña 
variación en el número atómico del átomo de tejido o en la 
energía del rayo X produce un notable cambio en la probabili-
dad de la interacción fotoeléctrica. Este hecho es diferente a la 
situación que existe para producir una interacción Compton.

Pregunta:  Si la probabilidad relativa de una interac-
ción fotoeléctrica con el tejido blando para 
un rayo X de 20 keV es 1, ¿cuánto menos 
probable será una interacción para un rayo 
X de 50 keV? ¿Cuánto más probable es la in-
teracción con yodo (Z = 53) que con el tejido 
blando (Z = 7,4) para un rayo X de 50 keV?

Respuesta:   (   20 keV _______ 
50 keV

   )  3  =   (   2 __ 
5

   )  3  = 0,064

    (   53 ___ 
7,4

   )  3  = 368

La tabla 10-4 resume el efecto fotoeléctrico.

Producción de pares
Si un rayo X incidente presenta la energía suficiente, puede 
escapar de la interacción con los electrones y pasar lo sufi-
cientemente cerca del núcleo del átomo para ser influencia-
do por el campo magnético nuclear. La interacción entre el 
rayo X y el campo eléctrico nuclear hace que desaparezca  
el rayo X y, en su lugar, aparezcan dos electrones, uno carga-
do positivamente (positrón) y el otro cargado negativamente. 
Este proceso se denomina producción de pares (fig. 10-8).

  la producción de pares no se presenta durante la 
realización de las imágenes con rayos X.

En el capítulo 4 calculamos que la equivalencia de energía de 
la masa de un electrón es de 0,51 MeV. Debido a que se forman 
dos electrones en la interacción de producción de pares, el fotón 
incidente debe tener, como mínimo, 1,02 MeV de energía.
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FIGuRA 10-8 la producción de pares se presenta con rayos X que tienen energías superiores a  
1,02 MeV. el rayo X interacciona con el campo de fuerza nuclear y se crean dos electrones que muestran 
cargas eléctricas opuestas.
Un rayo X con una energía menor de 1,02 MeV no 
puede desencadenar la producción de pares. La energía 
de los rayos X que excede los 1,02 MeV se distribuye de 
forma igual entre los dos electrones en forma de energía 
cinética.

El electrón resultante de la producción de pares pierde 
energía por excitación e ionización y finalmente ocupa una 
vacante en la capa orbitaria atómica. El positrón se une a 
un electrón libre y la masa de ambas partículas se convierte 
en energía en un proceso que se denomina radiación por 
aniquilación.

Debido a que la producción de pares implica únicamen-
te a rayos X con energías superiores a 1,02 MeV, no es 
importante para la realización de imágenes con rayos X 
pero es de vital importancia para la obtención de imágenes 
mediante tomografía por emisión de positrones (PET, posi-
tron emission tomography) en medicina nuclear.

Desintegración fotónica
Los rayos X con una energía superior aproximadamente a 
10 MeV pueden escapar de la interacción con los electrones 
y el campo eléctrico nuclear y ser absorbidos directamen-
te por el núcleo. Cuando se presenta este hecho, el núcleo 
pasa a un estado de excitación y, de forma instantánea, 
emite un nucleón u otro fragmento nuclear. Este proceso se 
denomina desintegración fotónica (fig. 10-9).
  la desintegración fotónica no se presenta en la 
radiología diagnóstica.

ABSORCIóN DIFERENCIAL
De las cinco maneras en que un rayo X puede interaccio-
nar con el tejido, únicamente dos son importantes para 
la radiología: el efecto Compton y el efecto fotoeléctrico. 
De forma similar, únicamente dos métodos de producción 
de rayos X (v. cap. 8), los rayos X bremsstrahlung (por 
radiación de frenado) y los rayos X característicos, son 
importantes.

Sin embargo, más importante que el rayo X que interaccio-
na por el efecto Compton o el efecto fotoeléctrico es el rayo X 
transmitido a través del cuerpo sin presentar interacción algu-
na. La figura 10-10 muestra de forma esquemática cómo cada 
uno de estos tipos de rayos X contribuye en una imagen.

  la absorción diferencial se presenta debido a la 
dispersión Compton, el efecto fotoeléctrico y los  
rayos X transmitidos a través del paciente.

El rayo X disperso Compton no contribuye a la obtención 
de una información de utilidad para la imagen. Cuando un 
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FIGuRA 10-10 Tres tipos de rayos X son importantes para realizar 
una radiografía: los dispersados por la interacción Compton (A), 
los absorbidos fotoeléctricamente (B) y los transmitidos a través 
del paciente sin presentar interacción (C).

FIGuRA 10-11 Cuando un rayo X es dispersado por el efecto 
Compton, el receptor de imagen considera que el rayo procede 
directamente de la fuente emisora.

FIGuRA 10-9 la desintegración fotónica es una interacción entre los rayos X de elevada energía 
y el núcleo. el rayo X es absorbido por el núcleo y se emite un fragmento nuclear.
rayo X disperso Compton interacciona con el receptor de 
imagen, éste asume que el rayo X procede de forma directa 
de la diana del tubo de rayos X (fig. 10-11). El receptor de 
imagen no reconoce el rayo X disperso como representante 
de una interacción fuera de la línea recta desde la diana.
Estos rayos X dispersos causan un ruido en la imagen, 
un deslucimiento u oscurecimiento generalizado de la ima-
gen por rayos X que no representa una información diag-
nóstica. Para reducir este tipo de velo, utilizamos técnicas y 
dispositivos para disminuir el número de rayos X dispersos 
que alcanzan al receptor de imagen.

Los rayos X que realizan una interacción fotoeléctrica 
proporcionan información diagnóstica al receptor de ima-
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FIGuRA 10-12 la radiografía de las estructuras óseas procede de 
la absorción diferencial entre el hueso y los tejidos blandos.

FIGuRA 10-13 Gráfico que muestra las probabilidades de las 
interacciones fotoeléctricas y de Compton con los tejidos blandos 
y el hueso. las interacciones de estas curvas indican las energías 
de los rayos X a las que el cambio de la absorción fotoeléctrica 
iguala la probabilidad de la dispersión Compton.
gen. Debido a que no alcanzan el receptor de imagen, estos 
rayos X son representativos de estructuras anatómicas con 
características de una elevada absorción de rayos X; estas 
estructuras son radioopacas. La absorción fotoeléctrica de 
los rayos X produce las áreas claras en la radiografía, como 
las que corresponden al hueso.

Otros rayos X penetran en el cuerpo y son transmitidos 
al receptor de imagen sin ningún tipo de interacción. Estos 
rayos X producen las áreas oscuras en una radiografía. Las 
estructuras anatómicas a través de las que pasan los rayos X  
son radiolucentes.

Básicamente, una imagen radiológica procede de la di-
ferencia entre los rayos X absorbidos fotoeléctricamente 
en el paciente y los rayos X transmitidos al receptor de 
imagen. Esta diferencia en la interacción de los rayos X se 
denomina absorción diferencial.

Aproximadamente el 1% de los rayos X incidentes en 
un paciente llega al receptor de imagen. Menos de la mitad 
de los que alcanzan el receptor de imagen interaccionan 
para formar una imagen. Así, la imagen radiográfica pro-
cede aproximadamente de un 0,5% de los rayos X emitidos 
por el tubo de rayos X. Por consiguiente, es necesario el 
control y la selección cuidadosa del haz de rayos X para 
producir radiografías de elevada calidad.

 la absorción diferencial aumenta al reducir el kVp.

La producción de radiografías de elevada calidad requiere 
una selección adecuada del kVp para que la energía efecti-
va del rayo X provoque la absorción diferencial máxima. 
Desafortunadamente, la reducción del kVp para aumentar 
la absorción diferencial y, por tanto, el contraste de la ima-
gen, expone al paciente a una dosis mayor. Es necesario 
encontrar un equilibrio para cada exploración.

Dependencia del número atómico
Considere la imagen de una extremidad (fig. 10-12). La 
imagen del hueso se produce debido a que muchos más 
rayos X son absorbidos fotoeléctricamente en el hueso que 
en los tejidos blandos. Recuerde que la probabilidad de que 
un rayo X se someta a un efecto fotoeléctrico es proporcio-
nal a la tercera potencia del número atómico del tejido.

Según la tabla 10-3, el hueso tiene un número atómico 
de 13,8 y los tejidos blandos un número atómico de 7,4. 
Por consiguiente, la probabilidad de que un rayo X se so-
meta a una interacción fotoeléctrica es, aproximadamente 
siete veces superior en el hueso que en los tejidos blandos.

Pregunta:  ¿Cuánto es más probable que interaccione 
un rayo X con el hueso que con el músculo?

Respuesta:   (   13,8
 _____ 

7,4
   )  3  =   2.628 ______ 

405
   = 6,5

Estos valores relativos de interacción son evidentes en la 
figura 10-13, donde se presta particular atención a la escala 
logarítmica del eje vertical. Obsérvese que la probabilidad 
relativa de interacción entre el hueso y el tejido blando (ab-
sorción diferencial) permanece constante, mientras que la 
probabilidad absoluta de cada uno disminuye con el au-
mento de energía. Con una energía superior de los rayos X 
se observan menos interacciones, por lo que más rayos X se 
transmiten sin interacción.
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Pregunta:  ¿Cuál es la probabilidad relativa de que un 
rayo X de 20 keV se someta a una interac-
ción fotoeléctrica en el hueso en compara-
ción con la grasa?

Respuesta: Zhueso = 13,8, Zgrasa = 6,8

    (   13,8 _____ 
6,8

   )  3  = 8,36

El efecto Compton es independiente del número atómico 
del tejido. La probabilidad de la dispersión Compton para 
los átomos de hueso y para los átomos de los tejidos blan-
dos es aproximadamente igual y disminuye al aumentar la 
energía del rayo X.

Sin embargo, esta disminución en la dispersión no es tan 
rápida como la disminución del efecto fotoeléctrico con el 
aumento de la energía de los rayos X. La probabilidad del 
efecto Compton es inversamente proporcional a la energía 
del rayo X (1/E). La probabilidad del efecto fotoeléctrico 
es inversamente proporcional a la tercera potencia de la 
energía del rayo X (1/E3).

Con energías reducidas la mayoría de interacciones de 
los rayos X con los tejidos son fotoeléctricas. A energías 
elevadas predomina la dispersión Compton.

Naturalmente, cuando aumentan las energías de los ra-
yos X, disminuye la probabilidad de cualquier interacción 
de este tipo. Al aumentar el kVp, más rayos X alcanzan el 
receptor de imagen y, por este motivo, se precisa una menor 
cantidad de rayos X (menor mAs).

La figura 10-13 combina todos estos factores en un 
gráfico. A 20 keV la probabilidad del efecto fotoeléctrico 
iguala a la probabilidad del efecto Compton en los tejidos 
blandos. Por debajo de esta energía, la mayoría de rayos X 
interaccionan fotoeléctricamente con los tejidos blandos. 
Por encima de esta energía, la interacción predominante 
con los tejidos blandos es el efecto Compton. El kVp redu-
cido que causa un aumento de la absorción diferencial es la 
base de la mamografía.

Para realizar la imagen de pequeñas diferencias en los 
tejidos blandos debe utilizarse un kVp reducido para 
conseguir la máxima absorción diferencial.

La frecuencia relativa de la interacción Compton en com-
paración con la interacción fotoeléctrica aumenta al incre-
mentar la energía de los rayos X. El punto de cruce entre 
el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton para el hueso es 
aproximadamente 40 keV. Sin embargo, la técnica con kVp 
reducido es habitualmente apropiada para la radiografía 
ósea para mantener el contraste de imagen.

La técnica con kVp elevado se utiliza normalmente para 
realizar los estudios con bario y las radiografías de tórax 
donde el contraste intrínseco es elevado, lo que da lugar a 
una dosis más reducida para el paciente.

Cuando se utiliza de esta forma la técnica con kVp eleva-
do, la cantidad de radiación dispersa a partir de los tejidos 
blandos circundantes contribuye escasamente a la formación 
de la imagen. Cuando la cantidad de radiación dispersa se 
hace demasiado elevada, se utilizan rejillas (v. cap. 14). Las 
rejillas no afectan a la magnitud de la absorción diferencial.

La absorción diferencial en el hueso y en los tejidos 
blandos procede de las interacciones fotoeléctricas, que de-
penden en gran medida del número atómico del tejido. La 
pérdida de contraste se debe al velo producido por la dis-
persión Compton. Otros dos factores son importantes para 
realizar la imagen radiológica: el espectro de emisión de los 
rayos X y la densidad de masa del tejido del paciente.

Las energías cruzadas de 20 y 40 keV se refieren a un haz 
de rayos X monoenergético, esto es, un haz que contiene 
rayos X todos ellos con la misma energía. De hecho, como 
observamos en el capítulo 8, los rayos X clínicos son polie-
nergéticos. Se emiten sobre un espectro total de energías.

La selección correcta del voltaje para la absorción dife-
rencial óptima depende de otros factores expuestos en el 
capítulo 9 que afectan al espectro de emisión de los rayos X. 
Por ejemplo, en la radiografía AP de la columna lumbar a 
110 kVp, se emiten más rayos X con energía por encima de 
los 40 keV para el hueso que por debajo de esta energía. En 
este caso puede ser necesaria una rejilla o menor filtración.

Dependencia de la densidad de masa
Intuitivamente, sabemos que podemos obtener la imagen 
ósea incluso si la absorción diferencial no estuviese relacio-
nada con el Z debido a que el hueso presenta una densidad 
de masa superior con respecto a los tejidos blandos. La den-
sidad de masa no debe confundirse con la densidad óptica. 
La densidad de masa es la cantidad de materia por unidad 
de volumen, especificada en unidades de kilogramos por 
metro cúbico (kg/m3). En ocasiones, la densidad de la masa 
se describe en gramos por centímetro cúbico (g/cm3).

Pregunta: ¿Cuántos g/cm3 hay en 1 kg/m3?

Respuesta: 1 kg/m3 =   
1.000 g

 _________ 
(100 cm)3

   =   
103 g

 _______ 
106 cm3

   = 10−3 g/cm3

La tabla 10-5 proporciona las densidades de masa de diver-
sos materiales importantes desde el punto de vista radioló-
gico. La densidad de masa se relaciona con la densidad de 
cada átomo y básicamente nos informa del nivel de cohe-
sión existente entre los átomos de una sustancia.

El agua y el hielo se hallan compuestos de los mismos áto-
mos, pero el hielo ocupa más volumen. La densidad de la 
masa del hielo es 917 kg/m3 en comparación con 1.000 kg/m3 
del agua. El hielo flota en el agua debido a esta diferencia en 
la densidad de la masa. El hielo es más ligero que el agua.

  la interacción entre los rayos X y los tejidos es 
proporcional a la densidad de la masa de los tejidos, 
sin tener en cuenta el tipo de interacción.

Cuando se dobla la densidad de la masa, la probabilidad 
de la interacción de los rayos X también se dobla, debido 
a que existen dos veces más electrones disponibles para in-
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Material Densidad de la masa (kg/m3)

TEJIDOS HuMANOS
Pulmón
Grasa
Tejidos blandos, músculo
Hueso

320
910
1.000
1.850

MATERIAL DE CONTRASTE
aire
bario
Yodo

1,3
3.500
4.930

OTRAS
Calcio
Hormigón
Molibdeno
Plomo
renio
Tungsteno

1.550
2.350
10.200
11.350
12.500
19.300

   TABLA 10-5   Densidad de la masa de los  
materiales importantes para  
la radiología

FIGuRA 10-14 incluso si la interacción de los rayos X no se 
relacionase con el número atómico (Z), podría presentarse la 
absorción diferencial debido a las diferencias en la densidad de 
la masa.

al aumentar la energía 
de los rayos X

Menor número de 
interacciones Compton

Muchas menos interacciones 
fotoeléctricas

Mayor transmisión a través de 
los tejidos

al aumentar el número 
atómico de los tejidos

sin cambios en las 
interacciones Compton

Mayor número de 
interacciones fotoeléctricas

Menor transmisión de los 
rayos X

al aumentar la densidad 
de masa de los tejidos

aumento proporcional de las 
interacciones Compton

aumento proporcional de las 
interacciones fotoeléctricas

reducción proporcional en la 
transmisión de los rayos X

   TABLA 10-6   Características de la absorción 
diferencial
teraccionar. Por este motivo, incluso sin el efecto fotoeléc-
trico relacionado con Z, podrían absorberse y dispersarse 
hasta dos veces más rayos X en el hueso que en los tejidos 
blandos. El hueso podría ser explorado con imagen.

Pregunta:  ¿Cuál es la probabilidad relativa de que los 
rayos X de 60 keV sean sometidos a disper-
sión Compton en el hueso en comparación 
con los tejidos blandos?

Respuesta:  Densidad de la masa del hueso = 1.850 kg/m3

   Densidad de la masa de los tejidos  
blandos = 1.000 kg/m3

    1.850 ______ 
1.000

   = 1,85

Los pulmones se exploran mediante imagen en la radiogra-
fía de tórax principalmente por las diferencias en la densidad 
de la masa. Según la tabla 10-2, la densidad de la masa de los 
tejidos blandos es 770 veces la del aire (1.000/1,3) y tres veces 
la del pulmón (1.000/320). Por este motivo, para el mismo 
grosor podemos esperar que interaccionen casi tres veces más 
rayos X con los tejidos blandos que con el tejido pulmonar.

Los valores de Z del aire y de los tejidos blandos son muy 
similares: 7,4 para los tejidos blandos y 7,6 para el aire; de este 
modo, la absorción diferencial en las cavidades de los tejidos 
blandos llenas de aire se debe primordialmente a las diferencias 
en la densidad de la masa. La figura 10-14 demuestra la absor-
ción diferencial en el aire, tejidos blandos y hueso originada 
por las diferencias en la densidad de la masa. La tabla 10-6 
resume las diversas relaciones de la absorción diferencial.

Pregunta:  Asumiendo que todas las interacciones de los 
rayos X durante la mamografía son de tipo 
fotoeléctrico, ¿cuál es la absorción diferen-
cial de los rayos X en las microcalcificaciones 
(Z = 20, ρ = 1.550 kg/m3) en relación con el 
tejido graso (Z = 6,3, ρ = 910 kg/m3)?
Respuesta:  La absorción diferencial debida al número 
atómico

    (   20 ___ 
6,3

   )  3  =   8.000 ______ 
250

   = 32:1

   La absorción diferencial debida a la densidad 
de la masa

  =   1.550 ______ 
910

   = 1,7:1

  Absorción diferencial total

  = 32 × 1,7 = 54,4:1
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ExPLORACIóN CON CONTRASTE
Los compuestos de bario y de yodo se utilizan como ayu-
da para realizar exploraciones con imagen de los órganos 
internos con rayos X. El número atómico del bario es 56, 
y el del yodo, 53. Cada uno de ellos presenta un número 
atómico mayor y densidad de masa superior a los de los 
tejidos blandos. Cuando los utilizamos de esta forma, se 
denominan agentes de contraste y, debido a sus elevados 
números atómicos, son agentes de contraste positivos.

Pregunta:  ¿Cuál es la probabilidad de que un rayo X 
interaccione con el yodo más que con los 
tejidos blandos?

Respuesta:  La absorción diferencial como resultado del 
número atómico:

    (   53 ___ 
7,4

   )  3  = 367:1

   La absorción diferencial como resultado de 
la densidad de masa:

     4,93 _____ 
1,0

   = 4,93:1

  Absorción diferencial total 

   = 367 × 4,93 = 1.809:1
FIGuRA 10-15 la interacción de los ra
atenuación. en este ejemplo, el haz de ra
se ha transmitido.
Cuando un compuesto yodado llena la arteria carótida 
interna o cuando el bario llena el colon, estos órganos in-
ternos se visualizan en la radiografía. La técnica con kVp 
reducido (p. ej., inferior a 80 kVp) produce excelentes ra-
diografías con elevado contraste de los órganos del tracto 
gastrointestinal. La operación con kVp elevados (p. ej., su-
periores a 90 kVp) puede utilizarse con frecuencia en estas 
exploraciones, no sólo para destacar el órgano que se está 
explorando, sino también para penetrar el medio de con-
traste y visualizar la luz del órgano de forma más clara.

Durante un tiempo se utilizó aire como medio de con-
traste en procedimientos como la neumoencefalografía y la 
ventriculografía. Todavía se utiliza el aire como contraste 
en ciertas exploraciones del colon conjuntamente con el ba-
rio, es lo que se denomina exploración con doble contraste. 
Cuando se utiliza de esta forma, el aire es un agente de 
contraste negativo.

ATENuACIóN ExPONENCIAL
Cuando los rayos X inciden en algún tipo de tejido, pueden 
interaccionar con los átomos de ese tejido mediante algu-
no de estos cinco mecanismos: dispersión coherente, efecto 
Compton, efecto fotoeléctrico, producción de pares y foto-
yos X por la absorción y la dispersión se denomina 
yos X ha sido atenuado un 97%; el 3% de los rayos X 
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FIGuRA 10-16 Gráficas lineal y semilogarítmica de los datos de 
la atenuación exponencial de los rayos X en la figura 10-15.
desintegración. La frecuencia relativa de la interacción para 
cada uno de estos mecanismos depende principalmente del 
número atómico de los átomos del tejido, de la densidad de 
masa y de la energía de los rayos X.

Una interacción como el efecto fotoeléctrico se denomi-
na proceso de absorción debido a que el rayo X desaparece. 
La absorción es una entidad «todo o nada» para la interac-
ción con los rayos X.

Las interacciones en las que los rayos X se absorben úni-
camente de forma parcial, como el efecto Compton, son 
procesos de dispersión. La dispersión coherente también 
es un fenómeno de dispersión debido a que el rayo X que 
emerge de la interacción se desplaza en una dirección dife-
rente de la del rayo incidente. La producción de pares y la 
desintegración fotónica son procesos de absorción.

La reducción total en el número de rayos X que per-
manece en un haz de rayos X después de la penetración a 
través de un espesor hístico se denomina atenuación. Cuan-
do un amplio haz de rayos X incide en cualquier tejido, 
algunos de los rayos X se absorben y otros se dispersan. El 
resultado es una cifra reducida de rayos X, un fenómeno 
que se denomina atenuación de los rayos X.

  la atenuación es el producto de la absorción y la 
dispersión.

Los rayos X son atenuados de forma exponencial, lo que 
significa que no muestran un rango fijo en los tejidos. Los 
rayos X son reducidos en número de forma porcentual para 
cada aumento del espesor del tejido que atraviesan.

Considere la situación que se presenta en el diagrama 
de la figura 10-15. Mil rayos X inciden en el abdomen, que 
muestra un grosor de 25 cm. La energía de los rayos X y el 
número atómico del tejido muestran unas características de 
tal forma que el 50% de los rayos X son extraídos o des-
plazados en los primeros 5 cm de espesor. Por este motivo, 
en los primeros 5 cm salen 500 rayos X, dejando otros 500 
para continuar penetrando en los tejidos.

Al final de los segundos 5 cm, el 50% de los 500 rayos X 
restantes o 250 rayos X adicionales han sido desplazados, 
dejando 250 rayos X para seguir penetrando en el tejido. 
De forma similar, al entrar en el cuarto espesor de 5 cm, 
únicamente quedan 125 rayos X, y al entrar en el quinto y 
último intervalo de 5 cm quedan 63 rayos X. La mitad de 
estos 63 rayos X serán atenuados en los últimos 5 cm de 
tejido y, por tanto, únicamente 32 serán transmitidos para 
interaccionar con el receptor de imagen. El efecto total de 
esta interacción es una atenuación del 97% y una transmi-
sión del haz de rayos X del 3%.

En la figura 10-16 se muestra un gráfico de esta hipotética 
atenuación del haz de rayos X, que se asemeja mucho a la 
situación real. ¿Es obvio que la HVL asumida en el tejido 
blando fue 5 cm? Debe clarificarse que, como mínimo de for-
ma teórica, la cifra de rayos X emergentes desde cualquier 
espesor del absorbente nunca alcanzará el valor de cero. 
Cada espesor que es atravesado puede atenuar el haz de ra-
yos X únicamente en una cantidad fraccionaria, y la fracción 
de cualquier número positivo siempre es superior a cero.

Ésta no es la forma en la que las partículas alfa o beta 
interaccionan con la materia. Sin tener en cuenta la energía 
de la partícula y el tipo de tejido, estas radiaciones de partí-
culas pueden penetrar únicamente hasta que son totalmen-
te absorbidas. Por ejemplo, las partículas beta con energía 
de 2 MeV tienen un intervalo de penetración en los tejidos 
blandos de aproximadamente 1 cm.

RESuMEN
A continuación se describen las cinco interacciones funda-
mentales entre los rayos X y la materia:
 1. La dispersión coherente es un cambio en la dirección 

de un rayo X incidente, sin que exista pérdida de 
energía.

 2. El efecto Compton se presenta cuando el rayo X 
incidente ioniza átomos y, por este motivo, el rayo X 
cambia su dirección con pérdida de energía.

 3. El efecto fotoeléctrico se presenta cuando el rayo  
incidente es absorbido por una de las capas de  
electrones más internas y emite un fotoelectrón.



176 ParTe ii el haz de rayos X
 4. La producción de pares se presenta cuando el rayo X  
incidente interacciona con el campo eléctrico del 
núcleo. El rayo X desaparece y aparecen dos electro-
nes, uno cargado de forma positiva (positrón) y otro 
cargado negativamente (electrón).

 5. La fotodesintegración fotónica se observa cuando el 
rayo X incidente es directamente absorbido por el 
núcleo. El rayo X desaparece y se liberan fragmentos 
nucleares.

Las interacciones que son importantes para la imagen 
diagnóstica con rayos X son el efecto Compton y el efecto 
fotoeléctrico.

La absorción diferencial controla el contraste de una 
imagen con rayos X. La imagen radiológica surge de la 
diferencia entre los rayos X absorbidos por la interacción 
fotoeléctrica y los rayos X que atraviesan el cuerpo como 
rayos X formadores de imagen. La atenuación es la reduc-
ción de la intensidad del haz de rayos X cuando éste pene-
tra en los tejidos corporales. La absorción diferencial y la 
atenuación del haz de rayos X dependen de los siguientes 
factores:
•	 El	número	atómico	(Z)	de	los	átomos	del	tejido.
•	 La	densidad	de	la	masa	de	los	átomos	en	el	tejido.
•	 La	energía	de	los	rayos	X.

Los agentes de contraste radiológicos, como el yodo o 
el bario, utilizan los principios de la absorción diferencial 
para realizar las imágenes de los órganos de tejidos blan-
dos. El yodo se utiliza en la imagen de los sistemas vascular, 
renal y biliar. El bario se utiliza para realizar imágenes del 
tracto gastrointestinal. Ambos elementos presentan núme-
ros atómicos elevados (yodo, 53; bario, 56) y la densidad 
de la masa superior a la de los tejidos blandos.
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PREGuNTAS DE AuTOEVALuACIóN
 1. Defina o identifique los siguientes términos:
 a. Absorción diferencial.
 b. Dispersión clásica.
 c. Densidad de masa.
 d. 1,02 MeV.
 e. Agente de contraste.
 f. Efecto Compton.
 g. Atenuación.
 h. Monoenergético.
 i. Electrón secundario.
 j. Efecto fotoeléctrico.
 2. ¿Cuáles son los dos factores importantes para la 

absorción diferencial?
 3. Un rayo X de 28 keV interacciona fotoeléctricamente 

con un electrón de la capa K del átomo de calcio. 
¿Cuál es la energía cinética del electrón secundario (v. 
tabla 3-3)?

 4. Mil rayos X con una energía de 140 keV inciden en el 
hueso y los tejidos blandos de igual grosor. Si 87 son 
dispersados en los tejidos blandos, ¿cuántos serán, 
aproximadamente, dispersados en el hueso?

 5. ¿Por qué son los compuestos yodados agentes exce-
lentes para las exploraciones vasculares con  
contraste?

 6. Realice un diagrama del efecto Compton e identifique 
el rayo X incidente, el ión positivo, el ión negativo, el  
rayo X secundario y el rayo X disperso.

 7. Describa la radiación retrodispersa. ¿Puede recordar 
ejemplos en la radiología diagnóstica?

 8. En ocasiones existe una aleación de tungsteno en los 
colimadores que definen el haz de rayos X en un sistema 
radiológico de imagen. Si un rayo X de 63 keV se 
somete a una interacción Compton con un electrón de la 
capa L y expulsa un electrón con una energía de 12 keV, 
¿cuál es la energía del rayo X dispersado (v. fig. 3-9)?

 9. De los cinco mecanismos básicos de la interacción de 
los rayos X con la materia, tres no son importantes 
para la radiología diagnóstica. ¿Cuáles son y por qué 
no son importantes?

10. Como promedio, se precisan 33,7 eV para cada 
ionización en el aire. ¿Cuántos pares de iones podría 
producir probablemente un rayo X de 22 keV en el 
aire? ¿Cuántos de éstos podrían ser producidos foto-
eléctricamente?

11. ¿Cómo se calcula la energía del rayo X dispersado 
por efecto Compton?

12. ¿Depende la probabilidad del efecto Compton del 
número atómico del átomo diana?

13. Cuando aumenta el kVp, ¿existe un aumento o una 
reducción de la dispersión Compton?

14. Describa el efecto fotoeléctrico.
15. Cuando aumenta el kVp, ¿qué ocurre con la probabi-

lidad absoluta del efecto fotoeléctrico frente al efecto 
Compton?

16. ¿Cuánto más probable es que interaccione un rayo X 
con el hueso que con el músculo?

17. ¿Cuál es la relación entre el número atómico (Z) y la 
absorción diferencial?

18. ¿Cuál es la relación entre la densidad de la masa y la 
absorción diferencial?

19. En una exploración con contraste radiológico utili-
zando yodo, ¿cuál es la probabilidad relativa de que 
el haz de rayos X interaccione con el yodo más que 
los tejidos blandos?

20. ¿Qué kVp se utiliza para penetrar el bario en una 
exploración con contraste?

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se encuen-
tran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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1

080
la película 
radiográfica

OBJETIVOS
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1. Comentar la fabricación de una película fotográfica.
2. Describir la formación de la imagen latente.
3. Identificar y definir las características de una película de rayos X.
4. Identificar los tipos de película usados en la imagen médica.
5.  Explicar los procedimientos para una correcta manipulación y 

almacenamiento de películas.

CONTENIDO
Fabricación de películas

Base
Emulsión

Formación de la imagen latente
Cristal de haluro de plata
Interacción de los fotones con el cristal de haluro de plata
Imagen latente

Tipos de película
Película de pantalla
Película de exposición directa
Película mamográfica
Película láser
Películas especializadas

Manipulación y almacenamiento de películas
Calor y humedad
Luz
Radiación
Tiempo de almacenamiento
© 2010. Elsevier España S.L. Reservados todos los derechos
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al salir Del PaCiente, los rayos X que van a 
formar la imagen exponen la pantalla radio-
gráfica intensificadora situada en la casete ra-

diográfica protectora. la pantalla radiográfica intensi-
ficadora emite luz, la cual a su vez expone la película 
radiográfica situada entre las dos pantallas.

este capítulo trata sobre los diferentes tipos de pe-
lícula radiográfica y de su proceso de fabricación, ade-
más de sobre el uso de rayos X para la formación de 
imágenes latentes. también se proporcionan consejos 
para la manipulación y el almacenamiento de películas.

FIGuRA 11-1 sección transversal de una película radiográfica. 
la mayor parte de la película se encuentra en la base. la emulsión 
contiene la imagen médica.
El principal objetivo de los aparatos y las técnicas de diag-
nóstico radiológico es la transferencia de información entre 
un haz de rayos X y el complejo ojo-cerebro del radiólogo. 
El haz de rayos X que emerge del tubo de rayos X está 
distribuido de forma prácticamente uniforme en el espacio. 
Después de interaccionar con el paciente, el haz de rayos X 
formadores de imagen (v. cap. 10) no está distribuido de 
forma uniforme en el espacio sino que varía en intensidad 
de acuerdo con las características del tejido a través del 
cual pasa.

los rayos X formadores de imagen son aquellos que 
emergen del paciente e interaccionan con el receptor 
de imagen.

El término haz de salida se refiere a los rayos X que perma-
necen cuando el haz útil emerge del paciente. Consiste en 
rayos X dispersados lejos del receptor de imagen y rayos X 
formadores de imagen.

La información útil para el diagnóstico en este rayo de 
salida debe transferirse a una forma inteligible para el ra-
diólogo. Las películas de rayos X son un medio adecuado 
para ello. Otros medios incluyen los intensificadores de 
imagen fluoroscópicos, los monitores de televisión, los sis-
temas de adquisición de imágenes por láser y los detectores 
de estado sólido. Todos ellos se comentarán posteriormen-
te. El medio que convierte el haz de rayos X en una imagen 
visible se llama receptor de imagen (IR, image receptor). 
Los IR más comunes siguen siendo las películas fotográfi-
cas, aunque otros IR están teniendo un uso creciente.

La fotografía tiene sus orígenes a principios del siglo xix. 
En la época de la Guerra Civil de Estados Unidos (1860-
1865) la fotografía ya se utilizaba profesionalmente. La fo-
tografía no profesional apareció a principios del siglo xx.

La fabricación y las características de las películas radiográ-
ficas son similares a las de las películas fotográficas normales. 
Las películas radiográficas siguen rigurosos controles de cali-
dad durante su manufactura y tienen una respuesta espectral 
diferente a la de las películas fotográficas. No obstante, su me-
canismo de funcionamiento es muy parecido. El texto siguien-
te trata sobre las películas radiográficas, pero podría aplicarse 
a las películas fotográficas con muy pocas modificaciones.

FABRICACIóN DE PELÍCuLAS
La fabricación de películas radiográficas es un procedimien-
to preciso que requiere un estricto control de calidad. Las 
instalaciones de manufactura deben estar extremadamente 
limpias, ya que la capacidad de las películas para reprodu-
cir la información de los rayos X puede verse mermada por 
restos leves de suciedad o de algún tipo de contaminante.

Durante el inicio de la década de 1960, en el momento 
álgido de las pruebas de armas nucleares, los fabricantes de 
películas de rayos X tomaron precauciones extraordinarias 
para evitar que la contaminación proveniente de fuentes 
radiactivas invadiera sus instalaciones. Esta contaminación 
puede velar la película de forma considerable.

Las películas radiográficas consisten básicamente en dos 
partes: la base y la emulsión (fig. 11-1). La mayoría de pe-
lículas de rayos X tienen la emulsión en los dos lados y 
por ello se denominan películas de emulsión doble. Entre la 
emulsión y la base se encuentra una fina capa de material 
llamada capa adhesiva, que asegura una adhesión uniforme 
entre la emulsión y la base. Esta capa adhesiva permite que 
la base y la emulsión mantengan un contacto y una integri-
dad apropiados durante el uso y procesado de la película.

La emulsión está contenida en una cubierta protectora de 
gelatina llamada recubrimiento. Este recubrimiento protege 
la emulsión de posibles rasguños y de los efectos de la presión 
y la contaminación durante la manipulación, el procesado y 
el almacenamiento. De esta forma, la película de rayos X 
es más resistente durante la manipulación antes de la expo-
sición. Una vez procesadas, las películas pueden manejarse 
con un cuidado incluso menor. El grosor de las películas ra-
diográficas está aproximadamente entre 150 y 300 mm.

Base
La base es el fundamento de la película radiográfica. Su 
principal función es proporcionar una estructura rígida 
que permita el posterior recubrimiento con la emulsión. 
La base es flexible y resistente a fracturas para permitir 
una fácil manipulación, pero suficientemente rígida para 
ser introducida en una caja visionadora.
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Las películas fotográficas tradicionales tienen una base 
mucho más delgada y por tanto no son tan rígidas. ¿Puede 
imaginarse intentando introducir un negativo fotográfico 
de 36 × 43 cm en una caja visionadora?

la base de la película radiográfica tiene un grosor de 
entre 150 y 300 mm, es semirrígida, translúcida y está 
realizada con poliéster.

La base de la película radiográfica conserva su tamaño y 
su forma durante su uso y procesado para no contribuir 
a la distorsión de la imagen. Esta propiedad de la base es 
conocida como estabilidad dimensional. La base tiene una 
transparencia uniforme y es prácticamente transparente a 
la luz, y por tanto no crea formas u oscurecimientos en la 
imagen.

Sin embargo, durante la manufactura de la mayoría de pe-
lículas radiográficas se añade a la base un colorante para teñir-
las levemente de azul. En comparación con las películas sin te-
ñir, este color reduce el cansancio de la vista y la fatiga, lo que 
mejora la precisión y la eficiencia diagnóstica del radiólogo.

Las bases de las películas radiográficas originales eran 
en un principio placas de vidrio. Los radiólogos se refieren 
habitualmente a las radiografías como placas de rayos X. 
Durante la primera guerra mundial, el vidrio de alta cali-
dad pasó a ser un bien prácticamente inaccesible, mientras 
que las aplicaciones médicas de los rayos X, especialmente 
las militares, crecieron muy rápido.

Un material sustitutivo, el nitrato de celulosa, se convir-
tió pronto en la base estándar. Sin embargo, el nitrato de 
celulosa tenía una deficiencia importante: era inflamable. 
La inadecuada manipulación y el almacenamiento de algu-
nos archivos de películas de rayos X dieron lugar a graves 
incendios en hospitales durante las décadas de 1920 y prin-
cipios de la de 1930.

Hacia mediados de la década de 1920 se introdujeron 
las películas con una «base de seguridad» de triacetato de 
celulosa. El triacetato de celulosa tiene propiedades pareci-
das al nitrato de celulosa pero no es tan inflamable.

A principios de la década de 1960 se introdujo la base 
de poliéster. El poliéster ha reemplazado al triacetato de 
celulosa como la base de películas estándar. Este material 
es más resistente a deformaciones debidas a envejecimiento 
y es más fuerte que el triacetato de celulosa, lo que facili-
ta su transporte a través de procesadores automáticos. Su 
estabilidad dimensional es superior. Las bases de poliéster 
también son más delgadas que las de triacetato (aproxima-
damente 175 mm), pero igual de resistentes.

Emulsión
La emulsión es el corazón de la película de rayos X. Es el 
material con el cual los rayos X o los fotones de la luz de 
las pantallas radiográficas intensificadoras interaccionan y 
transfieren información. La emulsión consiste en una mez-
cla homogénea de gelatina y cristales de haluro de plata. 
Forma un recubrimiento uniforme en una capa de entre  
3 y 5 mm de grosor.
La gelatina es similar a la que se usa en ensaladas y pos-
tres, pero posee una calidad muy superior. Es transparente 
para permitir el paso de la luz y suficientemente porosa 
para que los productos químicos de procesado penetren 
hasta los cristales de haluro de plata. Su principal función 
es proporcionar un soporte mecánico para los cristales de 
haluro de plata, manteniéndolos fijos y uniformemente dis-
persos en el espacio.

El cristal de haluro de plata es el ingrediente activo de 
la emulsión radiográfica. En una emulsión característica, el 
98% del haluro de plata es bromuro de plata; el resto nor-
malmente es yoduro de plata. Estos átomos tienen números 
atómicos relativamente altos (ZBr = 35, ZAg = 47, ZI = 53) 
en comparación con la gelatina y la base (para los dos,  
Z ≈ 7). La interacción de rayos X y fotones de luz con estos 
átomos con Z elevado resulta en última instancia en la for-
mación de una imagen latente en la radiografía.

Según la aplicación deseada, los cristales de haluro de 
plata pueden tener formas tabulares, cúbicas, de octaedros, 
de poliedros o irregulares. Los granos tabulares se utilizan 
en la mayoría de películas radiográficas.

Los cristales de haluro de plata tabulares son planos y 
suelen tener un grosor de 0,1 mm, con una sección transver-
sal triangular, hexagonal o de un polígono de orden supe-
rior. Los cristales tienen un diámetro de aproximadamente 
1 mm. La distribución de átomos en un cristal es cúbica, tal 
como se muestra en la figura 11-2.

Los cristales se forman disolviendo plata metálica (Ag) 
en ácido nítrico (HNO3) para formar nitrato de plata  
(AgNO3). Los cristales sensibles a la luz de bromuro de 
plata (AgBr) se forman al mezclar el nitrato de plata con 
bromuro de potasio (KBr) en la reacción siguiente:

FORMACIóN DE CRISTALES DE HALuRO DE PLATA

agNo3 + Kbr → agbr ↓ + KNo3

 la flecha ↓ indica que el bromuro de plata precipita 
mientras que el nitrato de potasio, que es soluble, se 
elimina al lavar.

Todo el proceso se efectúa con gelatina y con un preciso 
control de la temperatura, la presión y el ritmo con el que 
se mezclan los ingredientes.

La forma y la estructura de la red de los cristales de haluro 
de plata no son perfectas. Algunas de las imperfecciones dan 
como resultado las propiedades de formación de imagen de 
los cristales. El tipo de imperfección que parece responsable 
es un contaminante químico (habitualmente sulfuro de pla-
ta), que se introduce por sensibilización química en la red del 
cristal, habitualmente en la superficie o cerca de la misma.

Este contaminante recibe el nombre de centro de sensibi-
lidad. Durante la exposición, los fotoelectrones y los iones 
de plata son atraídos hacia estos centros de sensibilidad, 
donde se combinan para formar un centro de imagen laten-
te de plata metálica.

Las diferencias en velocidad, contraste y resolución entre 
diferentes tipos de película radiográfica están determinadas 
por el proceso mediante el cual los cristales de haluro de 
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FIGuRA 11-2 ejemplo de cristal de haluro de plata con sección 
transversal triangular. la disposición de átomos en el cristal es 
cúbica.

FIGuRA 11-3 el cristal de haluro de plata contiene iones. los 
electrones de los átomos de ag han sido prestados a los átomos 
de br e i.
plata son manufacturados y por la mezcla de estos cristales 
en la gelatina. El número de centros de sensibilidad por 
cristal, la concentración de cristales en la emulsión y el ta-
maño y la distribución de los cristales afectan también a las 
características de rendimiento de la película radiográfica.

Las películas de exposición directa contienen una emul-
sión más gruesa con mayor número de cristales de haluro de 
plata que la película de pantalla. El tamaño y la concentra-
ción de cristales de haluro de plata afectan principalmente a 
la velocidad de la película. La composición de la emulsión ra-
diográfica es un secreto bien guardado por cada fabricante.

La película radiográfica se fabrica en oscuridad total. 
No hay ningún tipo de luz desde el momento en que los 
ingredientes de la emulsión se combinan hasta el empaque-
tado final.

FORMACIóN DE LA IMAGEN LATENTE
Los rayos X formadores de imagen que emergen del pa-
ciente e inciden en la película radiográfica intensificadora 
de pantalla depositan energía en la emulsión principalmen-
te a través de interacción fotoeléctrica con los átomos del 
cristal de haluro de plata. Esta energía se deposita en un 
patrón representativo del objeto o la parte anatómica que 
se está radiografiando.

No puede observarse ninguna imagen en la película in-
mediatamente después de la exposición. Sin embargo, hay 
presente una imagen invisible que se denomina imagen  
latente. Con el procesado químico adecuado esta imagen la-
tente se convierte en imagen manifiesta.
la imagen latente es el cambio invisible inducido en  
el cristal de haluro de plata.

La interacción entre los fotones y el haluro de plata se 
comprende bastante bien, así como el procesado de ima-
gen latente a imagen visible. Sin embargo, la formación de 
la imagen latente, a veces llamada efecto fotográfico, no 
está bien comprendida y sigue siendo objeto de considera-
ble estudio. El texto que sigue es un extracto de la teoría 
de Gurney-Mott, que es la explicación aceptada, aunque 
incompleta, de la formación de la imagen latente.

Cristal de haluro de plata
Los átomos de plata, bromo y yodo se fijan a la red cristali-
na en forma de iones (fig. 11-3). El ion de plata es positivo 
y los iones de bromuro y yodo son negativos. Cuando un 
cristal de haluro de plata se forma, cada átomo de plata li-
bera un electrón de su capa más exterior, el cual se combina 
con un átomo halógeno (bromo o yodo).

Al átomo de plata le falta un electrón y por tanto es un 
ion cargado positivamente, identificado como Ag+. Los áto-
mos de bromo y yodo tienen cada uno un electrón extra y 
son, por tanto, iones cargados de forma negativa, identifica-
dos, respectivamente, como bromuro y yoduro (Br– e I–).

un ion es un átomo que tiene demasiados electrones  
o muy pocos y, por tanto, tiene carga eléctrica.

El cristal de haluro de plata no es igual de rígido que crista-
les como el diamante. Bajo ciertas condiciones, tanto áto-
mos como iones son libres de moverse dentro del cristal de 
haluro de plata.

Los iones de haluro, bromuro y yoduro suelen tener 
su máxima concentración en la superficie del cristal. Por 
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FIGuRA 11-4 Modelo de un cristal de haluro de plata. el centro 
de sensibilidad y la concentración de iones negativos en la 
superficie están enfatizados.

FIGuRA 11-5 la producción de la imagen latente y la conversión 
de la misma en manifiesta requieren varios pasos simultáneos.  
A, la interacción de la radiación libera electrones. B, estos 
electrones se desplazan hacia el centro de sensibilidad. C, en el 
centro de sensibilidad, la plata atómica es formada por atracción 
de un ion de plata intersticial. D, este proceso se repite muchas 
veces y acaba en la acumulación de átomos de plata. E, el haluro 
de plata restante se convierte en plata durante el procesado. F, se 
obtiene el grano de plata.
tanto, el cristal adopta una carga de superficie negativa, la 
cual se compensa por la carga positiva de los iones de plata 
intersticiales, los iones de plata que hay dentro del cristal. 
Un defecto inherente a la estructura de los cristales de ha-
luro de plata, el defecto Frankel, consiste en iones de plata 
intersticiales y vacantes de iones de plata. La figura 11-4 
presenta un modelo del cristal de haluro de plata.

Interacción de los fotones con el cristal  
de haluro de plata
Cuando la radiación interacciona con la película, la inte-
racción con los átomos de plata y de halógenos (Ag, Br, I) 
es la que forma la imagen latente. Si el rayo X es absorbido 
completamente, su interacción es fotoeléctrica (fig. 11-5, A). 
Si es absorbida parcialmente, su interacción es Compton.

En ambos casos un electrón secundario, ya sea un fo-
toelectrón o un electrón Compton, es liberado con ener-
gía suficiente para viajar una larga distancia en el cristal  
(fig. 11-5, B). Cuando cruza el cristal, el electrón secunda-
rio puede tener energía suficiente para desplazar electrones 
adicionales de la red cristalina.

Por tanto, como resultado de una interacción de rayos X, 
un número de electrones se liberan y viajan a través de la 
red cristalina. La liberación de estos electrones secundarios 
se representa como sigue:

FORMACIóN DE ELECTRONES SECuNDARIOS

br– + fotón → br + e–

Dado que los fotones de luz tienen una energía más baja, 
se necesitan más para producir un número de electrones 
secundarios liberados igual al producido por un único 
rayo X.

el resultado es el mismo independientemente de que la 
interacción implique rayos visibles desde una pantalla 
intensificadora o exposición directa a rayos X.

Los electrones secundarios liberados por el fenómeno de 
absorción se desplazan hasta el centro de sensibilidad y son 
atrapados. Una vez que el centro de sensibilidad captura un 
fotoelectrón y pasa a estar más cargado negativamente, el 
centro atrae a los iones de plata intersticiales (fig. 11-5, C). 
El ion de plata intersticial se combina con el electrón 
atrapado en el centro de sensitividad formando átomos de 
plata metálicos.

FORMACIóN DE PLATA METÁLICA

e– + ag+ → ag

La mayoría de estos electrones provienen de los iones de 
bromuro y yoduro porque estos iones negativos tienen un 
electrón extra. Por tanto, estos iones negativos pasan a ser 
átomos neutros y la pérdida de la carga iónica resulta en 
una disrupción de la red cristalina.

Los átomos de bromo y yodo pueden ahora desplazarse 
libremente, ya que no están sujetos a fuerzas iónicas. Estos 
átomos se desplazan fuera del cristal hacia la parte de ge-
latina de la emulsión. El deterioro de la red cristalina tam-
bién facilita la migración de los iones de plata restantes.

Imagen latente
La concentración de electrones en el centro de sensibilidad 
produce una región de electrificación negativa. A medida 
que los átomos halógenos son sacados del cristal, los iones 
positivos de plata son atraídos electrostáticamente hacia  
el centro de sensibilidad. Después de haberse desplazado al 
centro de sensibilidad, los iones de plata son neutralizados 
por electrones y convertidos en plata atómica.

En una película expuesta de forma óptima, la mayor 
parte de los cristales de haluro de plata recogen de 4 a  
10 átomos de plata en el centro de sensibilidad (fig. 11-5, D). 
En consecuencia, esta deposición de plata no es observable, 
ni siquiera de forma microscópica.

Este grupo de átomos de plata se llama centro de la ima-
gen latente. Es en este sitio donde se forman cantidades 
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visibles de plata durante el procesado para crear la imagen 
radiográfica (fig. 11-5, E).

Los cristales con plata depositada en el centro de sen-
sibilidad se revelan hasta convertirse en granos negros 
(fig. 11-5, F). Los cristales que no han sido irradiados se 
conservan como cristalinos e inactivos. La información 
inobservable contenida en los cristales de haluro de pla-
ta activados y no activados por la radiación constituye la 
imagen latente.

Procesado es el término que se aplica a las reacciones 
químicas que transforman la imagen latente en una imagen 
manifiesta. Debido a su importancia, el procesado se trata 
de forma separada en el próximo capítulo.

TIPOS DE PELÍCuLA
La obtención de imágenes para aplicaciones médicas se está 
convirtiendo en un campo extremadamente técnico y sofis-
ticado, y ello se refleja en el número y variedad de películas 
disponibles hoy en día. Cada uno de los principales fabri-
cantes produce muchos tipos diferentes de películas para 
aplicaciones médicas. Combinados con los diferentes tipos 
de formato de película disponibles, son posibles más de 
500 opciones (tabla 11-1).

Además de la película de pantalla existe la película de 
exposición directa, a veces llamada película sin pantalla o 
película de aplicación especial, usada en mamografía, gra-
bación de vídeo, duplicación, sustracción, cinerradiografía 
y radiología dental. Cada una tiene características particu-
lares que se hacen más familiares al técnico con el uso.

En la tabla 11-2 se muestran los tamaños de película 
estándar en unidades inglesas y del Sistema Internacional 
de Unidades (SI). En la mayoría de casos, los tamaños 
no son exactamente equivalentes, pero normalmente son 
intercambiables. Con diferencia, la película usada con ma-
yor frecuencia es la llamada película de pantalla. Es el tipo 
de película que se usa con los intensificadores de imagen 
radiográficos.

Película de pantalla
Como se ha señalado previamente, la película de pantalla 
es el IR más usado en radiología. Al seleccionar películas de 
pantalla deben considerarse varias características: contras-
    TABLA 11-1   Tipos de película usados en la obtención de im

Tipo Emulsiones C

Pantalla intensificadora dos s
impresión láser una con capa antihalo C

Copia o duplicación una con capa antihalo P
dental dos envasadas en un sobre 

sellado
T

Monitorización de radiación dos envasadas en un sobre 
sellado

u

Transferencia en seco una T
te, velocidad, emparejamiento espectral, tintes anticruce/
antihalo y la luz de seguridad requerida.
Contraste. La mayoría de fabricantes ofrecen películas 
de pantalla con múltiples niveles de contraste. Las pe-
lículas de alto contraste producen una imagen muy en 
blanco y negro, mientras que las imágenes de contraste 
bajo son más grises. El contraste se trata con más detalle 
en el capítulo 16.

El contraste de un IR es inversamente proporcional a su 
latitud de exposición (el intervalo de técnicas de exposición 
que producen una imagen aceptable). En consecuencia, las 
películas de pantalla están disponibles en múltiples latitu-
des. Habitualmente el fabricante identifica el contraste de 
estas películas como medio, alto o muy alto.

La diferencia depende del tamaño y la distribución de 
los cristales de haluro de plata. Una emulsión de alto con-
traste contiene granos de haluro de plata más pequeños con 
un tamaño de grano relativamente uniforme. En cambio, 
las películas de bajo contraste contienen granos grandes 
con un intervalo más amplio de tamaños.

Velocidad. Los IR de películas de pantalla también es-
tán disponibles en diferentes velocidades. La velocidad es la 
sensibilidad de la película de pantalla a la combinación de 
rayos X y luz. Normalmente, los fabricantes ofrecen varios 
tipos de IR de diferentes velocidades que resultan de distin-
tas emulsiones de película y diversos fósforos de la pantalla 
intensificadora.

Para las películas de exposición directa, la velocidad es 
principalmente una función de la concentración y la canti-
dad total de cristales de haluro de plata. Para las películas 
de pantalla, el tamaño y forma de los granos de haluro de 
plata son los principales determinantes de la velocidad de 
la película.

las emulsiones de grano grande son más sensibles que 
las de grano pequeño.

Para optimizar la velocidad, las películas de pantalla son 
casi siempre de doble emulsión, o sea, disponen de un recu-
brimiento de emulsión a cada lado de la base. Este recubri-
miento doble se debe principalmente a la eficiencia obtenida 
ágenes médicas

aracterísticas Aplicaciones

ensible a azul o verde radiografía general
ompatible con el láser usado 
(alrededor de 630 nm)

impresoras láser acopladas a 
rM, TM, ecografía, etc.

reexpuesta a dmax duplicación de radiografías
iene una lámina de 

plomo para reducir la 
retrodispersión

odontología

na emulsión puede 
deshacerse para aumentar la 
escala de densidad óptica

Monitorización de radiaciones

ermosensible impresoras «en seco»
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  TABLA 11-2   Tamaños de película estándar

unidades inglesas (pulgadas) unidades del Sistema  
Internacional (cm)

 7 × 7 18 × 18
 8 × 10 20 × 25
10 × 12 24 × 30
14 × 14 35 × 35
14 × 17 35 × 43
al usar dos pantallas para exponer la película desde los dos 
lados. Esto proporciona una velocidad que dobla la que se 
podría obtener con películas de una sola emulsión, incluso 
si la emulsión simple fuera el doble de gruesa.

Sin embargo, la velocidad de las películas está limita-
da porque la luz originada en la pantalla radiográfica in-
tensificadora es absorbida muy rápidamente por las capas 
superficiales de la emulsión. Si la emulsión es demasiado 
gruesa, la parte que se encuentra próxima a la base perma-
nece prácticamente sin exponer.

En comparación con las tecnologías anteriores, las emul-
siones actuales contienen menos plata, aunque producen la 
misma densidad óptica por unidad de exposición. Este uso 
más eficiente de la plata en la emulsión se llama poder de 
recubrimiento de la emulsión.

La velocidad nominal de una película corresponde prác-
ticamente siempre a la del IR: la película y dos pantallas 
radiográficas. Cuando las pantallas radiográficas intensi-
ficadoras y las películas se combinan adecuadamente, la 
velocidad nominal es correcta. Las combinaciones erróneas 
pueden dar lugar a errores significativos de exposición.

Cruce. Los cristales de haluro de plata han sido, hasta 
hace poco, gruesos y tridimensionales (fig. 11-6, A). La ma-
yoría de emulsiones actuales (fig. 11-6, B) contienen granos 
tabulares, que son cristales de haluro de plata planos, para 
FIGuRA 11-6 A, los cristales de haluro de plata c
nuevas tecnologías producen granos planos en for
de eastman Kodak.)
producir una relación área de superficie/volumen alta. Esto 
resulta no solamente en más poder de recubrimiento, sino 
también en una reducción del cruce.

Cuando una pantalla radiográfica intensificadora emi-
te luz, expone no solamente la región adyacente, sino que 
también puede exponer la emulsión al otro lado de la base. 
Cuando la luz cruza la base, causa una disminución en la 
definición de la imagen (fig. 11-7).

el cruce es la exposición de una emulsión causada por 
luz desde el lado opuesto de la pantalla radiográfica 
intensificadora.

Las emulsiones de granos tabulares reducen el cruce por-
que el poder de recubrimiento se incrementa, lo cual se 
relaciona no solamente con la absorción de luz de la panta-
lla (que se incrementa), sino también con la luz transmitida 
a través de la emulsión causante del cruce (que se reduce).

La adición de un tinte absorbente de luz en una capa 
de control de cruce reduce el cruce prácticamente a cero  
(fig. 11-8). La capa de control de cruce tiene tres caracte-
rísticas principales: 1) absorbe la mayor parte de la luz de 
cruce, 2) no se difunde en la emulsión, sino que permanece 
como una capa separada y 3) es completamente eliminada 
durante el procesado.

El cruce se puede reducir o eliminar con el uso de pan-
tallas radiográficas intensificadoras que emitan luz de baja 
longitud de onda (azul o ultravioleta). Esta luz es absorbida 
más fuertemente por los cristales de haluro de plata. Por otro 
lado, la base de poliéster no es transparente a la luz ultravio-
leta, lo cual elimina el cruce para este tipo de pantalla.

Emparejamiento espectral. Quizá la consideración más 
importante al seleccionar películas de pantalla modernas 
son sus características de absorción espectral. Desde la in-
troducción de pantallas de tierras raras a principios de la 
onvencionales tienen un tamaño irregular. B, las 
ma de tableta. C, Granos cúbicos. (Por cortesía 
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FIGuRA 11-7 el cruce ocurre cuando la luz de la pantalla cruza 
la base para exponer la emulsión opuesta.

FIGuRA 11-8 el cruce se reduce añadiendo un tinte a la base, 
llamado capa de control de cruce.

FIGuRA 11-9 las películas radiográficas son sensibles al 
azul o al verde y requieren luces de seguridad ámbar y rojas, 
respectivamente.
década de 1970, los técnicos radiólogos deben ser especial-
mente cuidadosos al seleccionar una película que tenga una 
sensibilidad a los distintos colores de la luz, su respuesta 
espectral, que esté adecuadamente emparejada con el es-
pectro de luz emitido por la pantalla.

las pantallas de tierras raras están formadas por los 
elementos de la tabla periódica con números atómicos 
del 57 al 71.

Las pantallas de tungstato de calcio, que emiten luz azul 
y azul-violeta han sido reemplazadas ampliamente por las 
pantallas de tierras raras, que son más rápidas. Existen 
actualmente muchos fósforos de tierras raras que emiten 
luz ultravioleta, azul, verde y roja. Todas las películas de 
haluro de plata responden a la luz violeta y azul, pero no 
a la verde, amarilla o roja, a menos que sean sensibilizadas 
espectralmente mediante tintes.

Si se usan pantallas que emiten luz verde, deben ser em-
parejadas con una película que sea sensible no solamente a 
la luz azul, sino también a la verde. Este tipo de película es 
ortocromática y se llama película sensible al verde. Ésta es 
distinta a la película pancromática, usada en fotografía y 
sensible a todo el espectro de luz visible.

La figura 11-9 muestra la respuesta espectral de películas 
sensibles al azul y al verde. Las películas sensibles al azul 
deben usarse solamente con pantallas que emitan en azul o 
en ultravioleta. Las películas sensibles al verde son expues-
tas habitualmente con pantallas que emiten en verde.

Si las películas con sensibilidad sólo en las regiones ul-
travioleta y azul del espectro se emplean con pantallas que 
emiten en verde, la velocidad del IR se reduce enormemente 
y las dosis irradiadas al paciente se incrementan. El apa-
rejamiento espectral adecuado resulta en la combinación 
pantalla-película correcta.

Ley de reciprocidad. Se podría esperar que la exposi-
ción total de una película no dependiera del tiempo que se 
ha tardado en exponerla. Ésta es la definición de la ley de 
reciprocidad, que también se puede expresar como:

LEy DE RECIPROCIDAD

exposición = intensidad × tiempo
                  = densidad óptica constante

La ley de reciprocidad se cumple en las películas expuestas 
a rayos X. Los radiólogos industriales no tienen que com-
pensar este efecto. La ley de reciprocidad falla cuando la 
película se expone a luz que proviene de pantallas radio-
gráficas intensificadoras.

Los tiempos de exposición muy largos o muy cortos pro-
ducen una densidad óptica menor que la que predice la ley de 
reciprocidad. Los radiólogos deberían tener esto presente.

El fallo de la ley de reciprocidad es importante cuando 
los tiempos de exposición son largos (como en las mamo-
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  TABLA 11-3   Fallo aproximado de la ley de reciprocidad

Tiempo de exposición Velocidad relativa (%)

1 ms   95
10 ms 100
100 ms 100
1 s   90
10 s   60
grafías) o cortos (como en las angiografías). El resultado de 
exposiciones largas o cortas es una reducción de la veloci-
dad. Puede ser necesario un incremento en la técnica radio-
gráfica. La tabla 11-3 muestra las pérdidas aproximadas de 
velocidad en función del tiempo de exposición.

Luces de seguridad. El uso de películas radiográficas 
requiere ciertas precauciones en el cuarto oscuro. La mayo-
ría de luces de seguridad son lámparas incandescentes con 
un filtro de color; las luces de seguridad proporcionan sufi-
ciente luz para iluminar el cuarto oscuro al mismo tiempo 
que garantizan que la película permanece sin exponer.

La iluminación adecuada de un cuarto oscuro depende 
no solamente del color del filtro, sino también de la po-
tencia de la bombilla y de la distancia entre la lámpara y 
la superficie de trabajo. Una bombilla de 15 W no debería 
estar a menos de 1,5 m de la superficie de trabajo.

Con las películas sensibles al azul se usa un filtro ámbar. 
El filtro ámbar transmite luz con longitudes de onda más 
largas de 550 nm, lo que está por encima de la respuesta 
espectral de las películas sensibles al azul.

El uso de filtros ámbar nublaría las películas sensibles 
al verde; por tanto, en este caso debe usarse un filtro rojo, 
el cual transmite luz con longitudes de onda por encima de 
600 nm. Los filtros rojos son apropiados tanto para pelícu-
las sensibles al verde como al azul. La figura 11-9 muestra 
las características de transmisión aproximadas para los fil-
tros rojos y ámbares de las luces de seguridad.

Película de exposición directa
El uso de pantallas radiográficas intensificadoras con las 
películas permite una técnica más reducida y, por tanto, 
una dosis menor para el paciente. Sin embargo, la imagen 
tiene menos definición que la que tendría después de una 
exposición sin pantallas. En el pasado, se fabricaban algu-
nos tipos de películas para obtener imágenes de partes del 
cuerpo como manos y pies que poseen un alto contraste de 
sujeto y presentan un bajo riesgo de radiación.

La mayoría de exámenes de extremidades usan actual-
mente pantallas de grano fino y alto detalle y emulsiones 
dobles como IR. Hasta principios de la década de 1970, 
este tipo de película se empleaba también para mamogra-
fías, pero la dosis recibida por el paciente era demasiado 
elevada. Este tipo de película requiere de 10 a 100 veces 
más radiación que la película de pantalla y hoy día se utili-
za en contadas ocasiones.

Este tipo de película se conoce como película de expo-
sición directa. La emulsión de una película de exposición 
directa es más gruesa que la de la película de pantalla y con-
tiene una concentración más alta de cristales de haluro de 
plata para mejorar la interacción directa con los rayos X.

Después del procesado, las películas de doble emulsión 
son planas porque las características de expansión y con-
tracción de las dos capas de emulsión se compensan mu-
tuamente. Con las películas de emulsión simple, sin embar-
go, se debe prestar una atención especial al hinchado de la 
emulsión durante el procesado y su contracción durante 
el secado. La parte trasera de la base de las películas de 
emulsión simple está recubierta con gelatina transparente 
para que el hinchado y la contracción de la emulsión estén 
compensados durante el procesado, asegurando así que la 
película no se enrolle.

Película mamográfica
Las mamografías se efectuaban originalmente con una pelí-
cula de tipo industrial de exposición directa y doble emul-
sión. Las dosis de radiación asociadas con esta técnica eran 
demasiado elevadas y, en consecuencia, se desarrollaron 
películas especializadas.

La mayoría de películas mamográficas son de emulsión 
simple y están diseñadas para ser expuestas con una única 
pantalla radiográfica intensificadora. Todos los sistemas 
actuales de películas de pantalla mamográficas usan pan-
tallas de oxisulfuro de gadolinio dopadas con terbio que 
emiten en verde.

La superficie de la base opuesta a la pantalla está recu-
bierta con un tinte especial que absorbe la luz para reducir 
la reflexión de la luz de la pantalla, la cual se transmite a 
través de la emulsión y la base. Este efecto se llama for-
mación de halo, y el tinte absorbente es un recubrimiento 
antihalo. Este recubrimiento antihalo se emplea en todas 
las películas de pantalla de emulsión simple, no sólo en las 
mamográficas, y se elimina durante el procesado para me-
jorar el visionado.

Película láser
Una impresora láser usa la señal electrónica digital de un 
dispositivo de toma de imágenes. La intensidad del haz lá-
ser varía en proporción directa con la intensidad de la señal 
que proviene de la imagen. Este proceso se llama modula-
ción del haz láser. Mientras es modulado, el haz láser escri-
be en forma de rastreo sobre toda la película (fig. 11-10).

Las impresoras láser proporcionan una calidad de imagen 
excepcionalmente consistente para multitud de tamaños de 
película y múltiples formatos de imagen por película. Estas im-
presoras pueden ser conectadas electrónicamente con múltiples 
modalidades de imagen digital como tomografía computariza-
da (TC), resonancia magnética (RM) y radiología computari-
zada. Para productividades aún mayores, las impresoras láser 
pueden acoplarse a un procesador automático de películas.

Las películas láser están hechas de películas de haluro de 
plata sensibilizadas a la luz roja emitida por el láser de una 
forma muy similar a como se sensibilizan las películas sen-
sibles a la luz verde o azul. Debido a que se usan diferentes 
tipos de láser en dichas impresoras y a que las películas 
láser son sensibles a la luz, las películas láser deben mani-
pularse en una oscuridad total.
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FIGuRA 11-10 el haz láser escribe en modo de rastreo.

FIGuRA 11-12 formato de películas de cine de 16 y 35 mm y 
de spot de 105 mm.
La figura 11-11 muestra una sección transversal de una 
película de emulsión simple, como las que se utilizan en las 
mamografías y en las imágenes láser.

Películas especializadas
La cinefluorografía es un examen especial reservado prác-
ticamente en exclusiva para los laboratorios de cateteriza-
ción cardíaca. El técnico radiólogo que realiza este tipo de 
proceso usa películas de cine.

Las películas de cine son de 35 mm y se distribuyen en 
rollos de 30 y 152 m. Sin embargo, el uso de películas de 
cine está disminuyendo rápidamente debido a la prolifera-
ción de imágenes digitales.

Las películas de spot de 70 a 105 mm de anchura se usan 
en distintos tipos de cámaras de películas de spot. Estas 
películas son similares en composición a las de cine, pero 
son más grandes; por tanto, las películas de spot pueden 
visionarse directamente en una caja visionadora sin recu-
rrir a un proyector. La figura 11-12 muestra el formato de 
los tamaños más habituales de películas de cine y de spot 
de rollo.

El procesado de películas de cine y de spot es fundamen-
tal para proporcionar una imagen de calidad. Las películas 
spot de rollo normalmente pueden ser procesadas en un 
procesador automático para radiografías convencionales. 
Las películas de cine, sin embargo, deben procesarse con un 
FIGuRA 11-11 sección transversal de una película mamográfica 
de emulsión simple.
equipamiento especial para procesado de películas cinema-
tográficas ya que los artefactos se aumentan con la imagen 
durante la proyección.

Cuando una radiografía se copia con el uso de una pe-
lícula convencional, primero se produce una película con 
una imagen positiva. Esta película «positiva» se recubre 
con otra lámina de película para producir una imagen ne-
gativa similar a la radiografía original. Este doble proceso 
da lugar a una pérdida de la calidad de imagen.

El fabricante ya ha expuesto la película de duplicación o 
copia a la densidad óptica máxima, de forma que se produ-
ce una exposición adicional en la región de solarización de 
la curva característica y la película se comporta de forma 
contraria a lo normal.

Obsérvese que la orientación de las emulsiones unilate-
rales es importante. Los fabricantes colocarán una pequeña 
muesca en una esquina de la película. En el cuarto oscuro, 
la muesca se nota con el índice.
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MANIPuLACIóN y ALMACENAMIENTO  
DE PELÍCuLAS
Las películas radiográficas son detectores sensibles de ra-
diación y deben manipularse adecuadamente. Una mani-
pulación o un almacenamiento indebidos originan radio-
grafías de baja calidad con artefactos que interfieren con el 
diagnóstico. Por esta razón es esencial que cualquier per-
sona que manipule películas radiográficas tenga cuidado 
de no doblarlas, plegarlas o someterlas a cualquier tipo de 
manipulación brusca. Tener las manos limpias es impres-
cindible, y las lociones y cremas de mano deben evitarse.

Una manipulación o un almacenamiento indebidos pue-
den causar artefactos, las marcas o imágenes espurias que 
aparecen a veces en radiografías procesadas. Los artefactos 
también pueden ser generados por el útil haz de rayos X. 
Las películas radiográficas son sensibles a la presión, por lo 
cual una manipulación descuidada o la marca de cualquier 
objeto afilado, como una uña, se reproducen como un arte-
facto en la radiografía procesada.

Doblar la película antes del procesado produce un arte-
facto en forma de línea. La suciedad en las manos o en las 
pantallas radiográficas intensificadoras origina artefactos 
especulares. En un ambiente seco, la electricidad estática 
también puede causar artefactos característicos.

Durante el procesado automático, un sistema de trans-
porte deteriorado o sucio puede causar artefactos identifi-
cados normalmente por su repetición. La identificación de 
los artefactos y sus causas se tratan en el capítulo 17.

Calor y humedad
Las películas radiográficas son sensibles a los efectos de las 
temperaturas elevadas y la humedad, especialmente duran-
te largos períodos. El calor aumenta el velado de una radio-
grafía. Consecuentemente, las películas radiográficas deben 
almacenarse a temperaturas inferiores a 20 °C. A tempera-
turas más altas de almacenamiento, se pierde contraste a 
causa de la pérdida de definición a medida que aumenta el 
tiempo de almacenamiento.

Lo idóneo es almacenar las películas radiográficas en un 
ambiente refrigerado. El almacenamiento durante 1 año o 
más es aceptable si la película se mantiene a 10 °C. Las pe-
lículas nunca deben guardarse cerca de tuberías de vapor o 
de otras fuentes de calor.

El almacenamiento bajo condiciones de humedad eleva-
da (p. ej., por encima del 60%) reduce también el contraste 
debido a la disminución de la definición. Consecuentemen-
te, antes de su uso las películas radiográficas se deben alma-
cenar en un sitio fresco y seco, e idealmente en un entorno 
donde puedan controlarse estos dos parámetros. El almace-
namiento en un área demasiado seca puede ser igualmente 
perjudicial. Los artefactos estáticos pueden ocurrir cuando 
la humedad relativa desciende por debajo del 40%.

Luz
Las películas radiográficas deben manipularse y almace-
narse en la oscuridad. Ningún tipo de luz debe exponer 
la emulsión antes del procesado. Si la película es expuesta 
a luz difusa de bajo nivel, se vela. Si la película se expone 
total o parcialmente a luz brillante, se crea un gran arte-
facto.

El control de la luz lo asegura un cuarto oscuro bien 
sellado y un compartimento de almacenamiento a prueba 
de luz para las películas que hayan sido abiertas pero no 
expuestas clínicamente. El compartimento de almacena-
miento debe tener un cierre eléctrico que prevenga su aper-
tura mientras la puerta de la cámara oscura esté abierta o 
entreabierta.

Radiación
La radiación ionizante que no sea la del propio haz útil crea 
un artefacto en la imagen que reduce el contraste y aumen-
ta el velo. El velo de una película es la densidad óptica uni-
forme que aparece, si la película ha sido expuesta de forma 
inadvertida a la luz, rayos X, calor o humedad.

Los cuartos oscuros se encuentran normalmente cerca 
de las salas de rayos X y están recubiertos de plomo. Sin 
embargo, esto no siempre es necesario. Se puede recubrir 
con plomo sólo la estantería de almacenamiento y el com-
partimento de películas.

el nivel de velo para películas no procesadas es de 
aproximadamente 0,2 mr (2 mGya).

La película radiográfica es más sensible después de una 
exposición que antes. Esto es porque parte de la exposición 
original se usa para elevar la densidad óptica por encima 
de la punta de la curva característica. Una exposición pos-
terior en la misma película no tiene que hacerlo y tiene un 
efecto inmediato en la densidad óptica.

La película radiográfica es mucho más sensible a la 
exposición a rayos X que la gente; por tanto, se necesita 
más plomo para proteger a las películas que a la gen-
te. El grosor de la barrera de plomo está diseñado para 
mantener la exposición total de las películas sin proce-
sar por debajo de 0,2 mR. Esto, lógicamente, requiere 
algunas suposiciones sobre el tiempo de almacenamien-
to de la película. Un recambio mensual de las películas 
requiere cuatro veces más protección que un recambio 
semanal.

Se debe tener cuidado de asegurar que el área de recep-
ción de material radiográfico no sea la misma que la de 
material radiactivo de medicina nuclear. Aunque el empa-
quetamiento del material radiactivo asegura la protección 
de los que lo manipulan, la radiación de bajo nivel emitida 
puede nublar las películas radiográficas si el material ra-
diactivo y las películas se almacenan juntos aunque sea por 
un tiempo corto.

Tiempo de almacenamiento
La mayor parte de películas radiográficas se distribuyen 
en cajas de 100 unidades. Algunos tipos de película son 
empaquetados de forma intercalada, con papel protector 
tratado químicamente entre las hojas de película. Cada caja 
contiene una fecha de caducidad, que indica el tiempo de 
almacenamiento máximo de la película.
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Las películas no deben almacenarse más tiempo del in-
dicado bajo ninguna circunstancia. Las películas deben em-
plearse antes de su fecha de expiración, normalmente 1 o 
2 años después de su compra. El envejecimiento resulta en 
una pérdida de velocidad y contraste y en un incremento 
del velo.

Siempre es recomendable almacenar las cajas de película 
de lado y no planas. Cuando se almacenan de lado, es me-
nos probable que las películas se deformen y, en el caso de 
empaquetamiento no intercalado, es menos probable que 
se adhieran entre ellas o sufran artefactos de presión debi-
dos al peso de las cajas que están encima.

El almacenamiento de películas debe secuenciarse para 
que la película más antigua se utilice primero. Es recomen-
dable una rotación de las películas, como la rotación de los 
productos perecederos en un supermercado.

En numerosas instalaciones se sigue actualmente un mé-
todo de control de las existencias de películas que requie-
re almacenarlas en estanterías específicas adyacentes a un 
código de barras en el borde de las mismas. Mediante un 
dispositivo del tamaño de una calculadora grande, el con-
trolador de existencias pasa el código de barras de cada 
tamaño/tipo de película e introduce el número de cajas en 
la estantería. Mediante esta acción, el personal conoce el 
número de cajas nuevas destinadas a distribuirse y estable-
ce un orden con el proveedor de películas para reponer las 
existencias.

No es una buena práctica almacenar las cajas de 
película y de productos químicos en el mismo armario.

La mayoría de hospitales reciben películas cada mes y 
adquieren una cantidad suficiente para 5 semanas de uso. 
Los pocos días extra por encima del uso mensual son 
necesarios para cubrir emergencias civiles que requieran 
un número inesperadamente alto de exploraciones de 
rayos X. Dado un calendario de entrada de películas cada 
5 semanas y la regla de que la primera película en llegar 
debe ser la primera en ser usada, 30 días es el tiempo 
máximo de almacenamiento razonable para las películas 
radiográficas.

RESuMEN
La radiación X formadora de imágenes es la parte del haz 
de rayos X que emerge de un paciente y expone el IR. El 
IR radiográfico convencional es una casete que contiene 
una película radiográfica entre dos pantallas radiográficas 
intensificadoras. La película radiográfica está compuesta 
de una base de poliéster cubierta a ambos lados por una 
emulsión.

La emulsión de la película contiene cristales de bromuro 
de plata sensibles a la luz, que están hechos de una mez-
cla de nitrato de plata y bromuro de potasio. Durante la 
fabricación, la emulsión se extiende sobre la base en la os-
curidad o bajo luces rojas porque la molécula de AgBr es 
sensible a la luz.
La imagen latente invisible se forma en la emulsión de 
la película cuando los fotones de luz interaccionan con 
los cristales de haluro de plata. El procesado de la pelícu-
la radiográfica convierte la imagen latente en una imagen  
visible.

Las siguientes son características importantes de la pelí-
cula radiográfica:
•	 Contraste. Las películas de alto contraste producen 

imágenes en blanco y negro. Las películas de bajo con-
traste producen imágenes con tonos de gris.

•	 Latitud. La latitud es el intervalo de técnicas de expos-
ición (kVp y mAs) que producen una imagen acept-
able.

•	 Velocidad. La velocidad es la sensibilidad de la com-
binación de película y pantalla a los rayos X y la 
luz. Las combinaciones de película y pantalla rápidas 
necesitan menos rayos X para producir una imagen 
diagnóstica.

•	 Cruce. Cuando se emite luz de una pantalla radiográ-
fica intensificadora, ésta expone no sólo la emulsión 
adyacente a la película sino también la emulsión al 
otro lado de la base. La luz cruza al otro lado de la 
base y reduce la definición de la imagen radiográfica.

•	 Emparejamiento espectral. El haz de rayos X no 
expone directamente la película de rayos X. Las 
pantallas radiográficas intensificadoras emiten luz 
cuando son expuestas a rayos X o luz y esta luz a su 
vez expone la película radiográfica. El color de la luz 
emitida debe corresponder a la respuesta de la película.

•	 Ley de reciprocidad. Cuando son expuestas a la luz de 
una pantalla radiográfica intensificadora, la velocidad 
de las películas radiográficas es inferior si el tiempo de 
exposición es muy corto o muy largo.
Las películas deben tratarse cuidadosamente y alma-

cenarse a temperaturas y humedades específicas para 
reducir los artefactos. Los artefactos en las películas ra-
diográficas pueden deberse también a una manipulación 
descuidada.

PREGuNTAS DE AuTOEVALuACIóN
1. Defina o identifique los siguientes términos:

a. Poliéster.
b. Centro de sensibilidad.
c. Imagen latente.
d. Poder de recubrimiento de una emulsión.
e. Película ortocromática.
f. Haluro de plata.
g. Emparejamiento espectral.
h. Artefacto.
i. Velo de radiación.
j. Tiempo de almacenamiento.

 2. Dibuje un diagrama de una sección transversal de una 
película radiográfica destinada a usarse con un par de 
pantallas radiográficas intensificadoras.

 3. ¿Qué significa el término estabilidad dimensional 
aplicado a la película radiográfica? ¿Qué parte de la 
película es responsable de esta característica?
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 4. Haga una lista de los principales ingredientes de una emu-
lsión radiográfica y su respectivo número atómico (Z).

 5. Los cristales de bromuro de plata están formados de 
nitrato de plata y bromuro de potasio. Después de la 
exposición, parte del bromuro de plata es reducido a 
plata metálica. ¿Cuáles son las ecuaciones químicas 
que representan estas interacciones?

 6. Describa el proceso por el cual una imagen latente es 
creada en un cristal de la emulsión de la película.

 7. ¿Cuál es la diferencia entre las películas pancromática 
y ortocromática?

 8. ¿Qué determina la elección adecuada de la luz de 
seguridad en una cámara oscura?

 9. ¿Qué precauciones son necesarias al usar películas 
diseñadas específicamente para mamografías con 
películas de pantalla?

10. ¿Qué precauciones son necesarias al usar y almacenar 
películas radiográficas?

11. Comente brevemente el desarrollo histórico de las 
películas de rayos X.

12. Escriba la reacción del cristal de haluro de plata. 
¿Qué significa la flecha que apunta hacia abajo?
13. ¿Qué determina la velocidad de las películas radiográ-
ficas?

14. ¿Cuál es la información guardada cuidadosamente 
por los fabricantes de películas radiográficas?

15. Explique la teoría Gurney-Mott de formación de 
imágenes latentes.

16. ¿Cuál es la importancia del emparejamiento espectral 
al escoger combinaciones de películas y pantallas?

17. ¿Por qué los radiólogos deben tener en cuenta el fallo 
de la ley de reciprocidad?

18. ¿Bajo qué condiciones se usa una luz ámbar de segu-
ridad? ¿Bajo qué condiciones se usa un filtro rojo de 
seguridad?

19. Comente la diferencia entre la película de pantalla 
convencional y la mamográfica.

20. Haga una lista de las condiciones adecuadas de alma-
cenamiento de a) temperatura, b) humedad y  
c) tiempo de almacenamiento.

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se 
encuentran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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2
 Procesado 
de la imagen latente

OBJETIVOS
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1.  Comentar el desarrollo histórico desde el procesado manual hasta el 
procesado automático.

2. Enumerar los productos químicos usados en cada paso del procesado.
3. Comentar el uso de cada producto químico.
4. Explicar los sistemas de un procesador automático.
5. Describir los métodos de procesado alternativos.

CONTENIDO
Procesado de películas

Procesado automático
Secuencia de procesado

Química del procesado
Humectación
Revelado
Fijado
Lavado
Secado

Procesado automático
Sistema de transporte
Sistema de control de temperatura
Sistema de circulación
Sistema de relleno
Sistema de secado

Métodos de procesado alternativos
Procesado rápido
Procesado extendido
Procesado con luz diurna
Procesado seco
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e l ProCesaDo de la imagen latente invisible 
crea la imagen visible. el procesado hace que los 
iones de plata en el cristal de haluro de plata que 

han sido expuestos a la luz se conviertan en granos 
microscópicos de plata. la secuencia de procesado 
se compone de los siguientes pasos: 1) humectación,  
2) revelado, 3) lavado en baño de paro, 4) fijado, 5) lava-
do y 6) secado.

estos pasos del procesado se completan en un pro-
cesador automático. este capítulo trata del diseño y 
uso de los procesadores automáticos, así como de los 
métodos alternativos de procesado.

FIGuRA 12-1 el primer procesador automático, alrededor de 
1942. (Por cortesía de art Haus, Columbus, ohio.)

FIGuRA 12-2 el primer procesador automático de transporte 
de rodillos, alrededor de 1956. (Por cortesía de eastman Kodak 
Company.)
PROCESADO DE PELÍCuLAS
La imagen latente es invisible porque solamente unos pocos 
iones de plata se han convertido en plata metálica y se han 
depositado en el centro de sensibilidad. El procesado de pe-
lículas magnifica esta acción muchas veces hasta que todos 
los iones de plata en un cristal expuesto se transforman en 
plata metálica, convirtiendo así la imagen latente en una 
imagen radiográfica visible.

El cristal expuesto se convierte en un grano negro que 
es visible microscópicamente. La plata que contienen las 
joyas o los cubiertos también sería negra si no estuviera 
muy pulida, lo cual alisa la superficie y la convierte en 
reflectante.

El procesado es tan importante para conseguir una ra-
diografía de calidad como el posicionamiento y la técnica. 
Un cambio en las condiciones de procesado recomendadas 
nunca debería ser un sustituto de una mala exposición ra-
diográfica porque el resultado siempre es una dosis más 
alta para el paciente.

Antes de la introducción del procesado de películas au-
tomático, las películas de rayos X se procesaban manual-
mente. Obtener una radiografía seca y lista para usar tar-
daba aproximadamente 1 hora.

Procesado automático
El primer procesador automático de películas de rayos X 
fue introducido por Pako en 1942 (fig. 12-1). El primer 
modelo comercial disponible podía procesar 120 películas 
por hora usando unos colgadores de película especiales. Es-
tos colgadores pasaban de un tanque a otro. El tiempo total 
del ciclo de procesado de una película era aproximadamen-
te de 40 minutos.

El procesado automático de películas de rayos X avanzó 
significativamente en 1956, cuando la Eastman Kodak Com-
pany introdujo los primeros sistemas con rodillos para pro-
cesar radiografías médicas. El procesador automático con 
rodillos mostrado en la figura 12-2 medía aproximadamente 
3 m de largo, pesaba cerca de tres cuartos de tonelada y se 
vendía por el equivalente de unos 350.000 dólares actuales.
El procesado automático representó una revolución 
para los ocupados departamentos de revelado. Obtener 
una radiografía acabada pasó a ser factible en 6 minutos, 
a la vez que se eliminó la variabilidad en los resultados 
causada por el elemento humano. Tanto la eficacia de los 
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departamentos como el flujo de trabajo y la calidad de las 
radiografías mejoraron.

Otro hito significativo fue la introducción en 1965 del 
procesado rápido de 90 segundos por Eastman Kodak. 
El procesado rápido fue posible gracias al desarrollo de 
nuevos productos químicos y emulsiones y al secado más 
rápido de las películas con base de poliéster. Con este 
procesador el tiempo de procesado es de 90 segundos. Este 
tipo de sistema de procesado automático sigue siendo el 
estándar actualmente.

En 1987, Konica comercializó un procesador automáti-
co de películas con un ciclo de procesado de aproximada-
mente 45 segundos. Este procesado, sin embargo, requiere 
películas y productos químicos especiales.

Secuencia de procesado
El procesado de películas radiográficas requiere cierto nú-
mero de pasos que se resumen en la tabla 12-1.

Todo el procesado radiográfico se hace hoy día de forma 
automática, por lo que el apartado siguiente no trata el 
procesado manual. Los productos químicos empleados en 
los dos tipos de procesado son básicamente los mismos. En 
el procesado automático el tiempo requerido por cada paso 
es menor y las concentraciones químicas y las temperaturas 
son más altas.

El primer paso en la secuencia de procesado es la humec-
tación de la película, para hinchar la emulsión y permitir 
que los baños químicos posteriores puedan alcanzar todas 
las partes de la emulsión uniformemente. Este paso se omi-
te en el proceso automático, en el que el agente humectante 
se incorpora en el paso siguiente, el revelado.

el revelado es el paso del procesado durante el cual la 
imagen latente se convierte en una imagen visible.

El paso de revelado es muy corto y muy importante. Después 
del revelado, la película se lava en una solución ácida para 
parar el proceso de revelado y eliminar el exceso de produc-
tos químicos de revelado de la emulsión. Los fotógrafos lla-
man a este paso baño de paro. En el procesado radiográfico, 
el baño de paro se incluye en el paso siguiente, el fijado.
    TABLA 12-1  Secuencia de procesos en el procesado de un

Proceso Objetivo

Humectación Hinchar la emulsión para permitir la pen
revelado Producir una imagen visible a partir de l
lavado en baño de paro detener el revelado y eliminar el exceso d
fijado eliminar el haluro de plata remanente de
lavado eliminar el exceso de productos químico
secado eliminar el agua y preparar la radiografía
La parte de gelatina de la emulsión es endurecida al mismo 
tiempo para incrementar su solidez estructural. Al fijado le 
sigue un lavado vigoroso de la película para eliminar cual-
quier producto químico restante de los pasos de procesado 
previos.

Finalmente, la película se seca para eliminar el agua usa-
da para lavarla y para hacer que la película sea aceptable 
para manipularla y visionarla.

El revelado, el fijado y el lavado son pasos importantes 
en el procesado de las películas radiográficas. Las reaccio-
nes químicas precisas involucradas en estos pasos no se 
comprenden del todo. Sin embargo, es necesaria una revi-
sión del proceso general debido a la importancia del proce-
sado en una radiografía de alta calidad.

QuÍMICA DEL PROCESADO
Los productos químicos utilizados en el procesado de pelí-
culas se diseñan para penetrar en una emulsión y causar un 
efecto. Los que se utilizan en los procesadores automáticos 
lo hacen de forma eficiente en el poco tiempo que la pelícu-
la está sumergida.

Por tanto, deben seguirse estos pasos al mezclar solucio-
nes, limpiar un procesador o participar en cualquier activi-
dad con soluciones de procesado o cerca de éstas:
•	 Llevar	una	máscara	adecuada	que	reduzca	la	

inhalación	de	vapores,	no	la	mascarilla	quirúr-
gica	estándar	que	sólo	protege	frente	a	partículas	y	
gérmenes.

•	 Llevar	guantes	de	nitrilo.	No	usar	guantes	quirúrgicos:	
sólo	protegen	frente	a	materia	biológica.	Recordar	que	
los	productos	químicos	fotográficos	se	diseñan	para	
penetrar,	y	los	guantes	finos	de	látex	no	garantizan	la	
seguridad.

•	 Llegar	gafas	protectoras.	Las	salpicaduras	de	productos	
químicos	en	los	ojos	son	dolorosas.

Fijar el haluro de plata que no ha sido expuesto a 
radiación es el proceso de eliminarlo de la emulsión 
y de endurecer la emulsión para preservar la 
imagen.
a radiografía

TIEMPO APROxIMADO

Manual Automático

etración química posterior 15 s –
a imagen latente 5 min 22 s
e productos químicos de la emulsión 30 s –
 la emulsión y endurecer la gelatina 15 min 22 s
s 20 min 20 s
 para su visionado 30 min 26 s
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FIGuRA 12-3 el revelado es el proceso químico que amplifica 
la imagen latente. sólo los cristales que contienen una imagen 
latente son reducidos a plata metálica con la adición de los 
agentes reveladores.
Humectación
Un disolvente es un líquido en el que se pueden disolver 
varios sólidos y polvos. El disolvente universal es el agua, 
que se usa para disolver todos los productos químicos del 
procesado de radiografías.

Para que estos productos químicos penetren en la emul-
sión, la radiografía se debe tratar con un agente humec-
tante. El agente humectante es el agua, que penetra en la 
gelatina de la emulsión, hinchándola. En el procesado au-
tomático, el agente humectante es el revelador.

Revelado
La principal acción del revelado es transformar los iones 
de plata de los cristales expuestos en plata metálica. El 
revelador es el producto químico que lleva a cabo esta 
tarea. El revelador proporciona electrones al centro de 
sensibilidad del cristal para transformar los iones de pla-
ta en plata.

Aparte del disolvente, el revelador contiene otros ingre-
dientes. La composición del revelador y la función de cada 
ingrediente se resumen en la tabla 12-2.

Para que la plata iónica se transforme en metálica, se 
debe proporcionar un electrón al ion de plata. La reacción 
se describe químicamente de la siguiente manera:

REDuCCIóN A PLATA METÁLICA

ag+  +  e– → ag

Cuando un producto químico libera un electrón, en este 
caso el revelador, para neutralizar un ion positivo, el pro-
ceso se llama reducción. El ion de plata se reduce a plata 
metálica, y el producto químico responsable de ello se lla-
ma agente reductor.

Lo contrario de la reducción es la oxidación, una reac-
ción que produce un electrón. La oxidación y la reducción 
ocurren simultáneamente y se llaman reacciones redox. Para 
ayudar a recordar la asociación correcta, se puede pensar 
en un juego de palabras con la palabra EUR/OPE (Europa 
en inglés): los electrones se usan en la reducción/oxidación 
produce electrones.

El principal componente, sin embargo, es la hidroquino-
na. Los constituyentes secundarios del agente revelador son 
la fenidona y el metol.
   TABLA 12-2   Componentes del revelador y sus funciones

Componente Producto químico Función

agente revelador fenidona agente reductor; pr
Hidroquinona agente reductor; pr

agente activador Carbonato de sodio Contribuir al hinch
agente antivelo bromuro de potasio agente antivelo; pro
Preservante sulfito de sodio Controlar la oxidac
endurecedor Glutaraldehído Controlar el hincha
secuestrante Quelatos eliminar las impure
disolvente agua disolver los produc
Habitualmente, la hidroquinona y la fenidona se com-
binan para un procesado rápido. Al ser reductoras, cada 
una de estas moléculas tiene una abundancia de electrones 
que pueden liberarse fácilmente a los iones de plata. El 
capítulo 16 trata algunos aspectos de la sensitometría de 
películas.

La densidad óptica de una radiografía procesada es re-
sultado del revelado de cristales que contienen una imagen 
latente (fig. 12-3).

La curva característica de una radiografía está marcada por 
la acción sinérgica de los agentes reveladores. La hidroqui-
nona actúa de forma bastante lenta, pero es responsable de 
los tonos más oscuros. La fenidona actúa rápidamente e in-

el sinergismo ocurre cuando la acción de dos agentes 
combinados es más grande que la suma de las acciones 
de cada agente trabajando independientemente.
oducir rápidamente niveles de gris
oducir colores negros lentamente
ado de la gelatina; producir alcalinidad; controlar el pH
teger los cristales no expuestos del «ataque» químico

ión; mantener el equilibrio entre los componentes del revelador
do de la emulsión e incrementar la calidad de archivo
zas metálicas; estabilizar el agente revelador
tos químicos para su uso
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FIGuRA 12-4 la forma de la curva característica está controlada 
por los agentes reveladores. la fenidona controla la parte baja, 
mientras que la hidroquinona controla la parte alta.

FIGuRA 12-5 revelar demasiado poco produce una radiografía 
poco clara porque los cristales que contiene la imagen latente no se han 
reducido completamente. revelar demasiado origina una radiografía 
similar debido a la reducción parcial de los cristales no expuestos. el 
revelado adecuado da como resultado el máximo contraste.
fluye en los tonos más claros de gris. La fenidona controla 
la parte baja de la curva, mientras que la hidroquinona con-
trola la parte alta (fig. 12-4).

Un cristal de haluro de plata no expuesto tiene una car-
ga electrostática negativa distribuida en toda su superficie. 
Un cristal de haluro de plata expuesto, sin embargo, tiene 
una carga electrostática negativa distribuida por toda su 
superficie menos en el centro de sensibilidad. Las cargas 
electrostáticas similares en el revelador y en el cristal de ha-
luro de plata hacen que sea difícil que el revelador penetre 
la superficie del cristal, excepto en la región del centro de 
sensibilidad de un cristal expuesto.

En un cristal expuesto, el revelador penetra en el cristal a 
través del centro de sensibilidad y reduce los iones de plata 
remanentes a plata atómica. El centro de sensibilidad puede 
considerarse un electrodo metálico conductor a través del 
cual los electrones se transfieren del revelador al cristal. El 
revelado de cristales expuestos y no expuestos da como re-
sultado el tipo de diferencias ilustrado en la figura 12-5.

El revelado se produce a lo largo del tiempo y depende 
de factores como el tamaño del cristal, la concentración de 
revelador y la temperatura. En un primer momento, la pla-
ta metálica se acumula lentamente en el centro de sensibili-
dad. Después del revelado completo, los cristales expuestos 
se destruyen y un grano de plata metálica es todo lo que 
queda. Los cristales no expuestos no se ven afectados por 
este proceso.

La reducción de un ion de plata se acompaña de la 
liberación de un ion de bromuro. El ion de bromuro se 
desplaza a través de lo que queda de cristal hasta la parte 
de gelatina de la emulsión. Allí el ion se disuelve en el reve-
lador y se elimina de la película.

El revelador contiene componentes alcalinos, como el 
carbonato de sodio y el hidróxido de sodio. Estos agentes 
activadores mejoran la acción del agente revelador contro-
lando la acción de los iones de hidrógeno: el pH.
Estos componentes alcalinos son cáusticos, es decir, son 
muy corrosivos y pueden causar quemaduras en la piel. El 
hidróxido de sodio es el álcali más fuerte y se conoce co-
múnmente como lejía. Hay que tener mucho cuidado al 
mezclar una solución reveladora con hidróxido de sodio. 
Se deben llevar guantes de goma y, sobre todo, nunca acer-
carla a la boca o a los ojos.

El bromuro de potasio y el yoduro de potasio se añaden 
al revelador como sustancias antivelo. Las sustancias anti-
velo restringen la acción del revelador a los cristales de ha-
luro de plata que han sido irradiados. Sin el agente antivelo 
los cristales que no han sido expuestos se reducen también 
a plata metálica. Esto da como resultado un incremento del 
velo que se conoce como velo de revelado.

El revelador incluye también un preservante para con-
trolar la oxidación del agente revelador por el aire. El aire 
se introduce en la química del proceso cuando el produc-
to se mezcla, se manipula y se almacena; este tipo de oxi-
dación se llama oxidación aérea. El preservante ayuda a 
mantener el ritmo de revelado adecuado controlando la 
oxidación aérea.

Una vez mezclados, todos estos productos químicos du-
ran sólo un par de semanas; por tanto, los tanques de llena-
do requieren cierres flotantes bien ajustados para el control 
de la oxidación aérea. La hidroquinona es particularmente 
sensible a la oxidación aérea. Es fácil determinar cuándo el 
agente revelador se ha oxidado, ya que se vuelve marrón. 
La adición de preservante conserva la transparencia del re-
velador. El preservante más habitual es el sulfito de sodio.

Los reveladores usados en los procesadores automáticos 
contienen un endurecedor, el cual habitualmente es glutaral-
dehído. Si la emulsión se hincha demasiado o se vuelve dema-
siado blanda, la película no se transportará adecuadamente a 
través del sistema debido a la estrecha tolerancia del sistema 
de transporte.
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El endurecedor controla el hinchado y el reblandeci-
miento de la emulsión. Cuando las películas que salen del 
procesador están húmedas, la causa más habitual es que se 
ha acabado el endurecedor.

la falta de glutaraldehído suficiente puede ser 
la mayor causa de problemas en el procesado 
automático.

El revelador puede contener impurezas metálicas y sales so-
lubles. Estas impurezas pueden acelerar la oxidación de la 
hidroquinona, haciendo el revelador inestable. Los quelatos 
se introducen como agentes secuestrantes para que formen 
complejos estables con estas sales e iones metálicos.

Con un revelado adecuado, todos los cristales expuestos 
que contienen una imagen latente se reducen a plata metá-
lica, y los no expuestos no se ven afectados. El proceso de 
revelado, sin embargo, no es perfecto: algunos cristales que 
contienen una imagen latente permanecen sin revelar (redu-
cir), mientras que otros cristales que no han sido expuestos 
pueden revelarse. Ambas acciones reducen la calidad de la 
radiografía.

El revelado de películas es básicamente una reacción quí-
mica. Como todas las reacciones químicas, está gobernada 
por tres características físicas: el tiempo, la temperatura y 
la concentración (de revelador). Los tiempos de revelado 
largos aumentan la reducción de la plata en cada grano e 
incrementan el revelado del número total de granos. El uso 
de temperaturas más altas tiene el mismo efecto.

De forma similar, la reducción de la plata es controlada 
por la concentración de los productos químicos del reve-
lador. Si se aumenta la concentración del revelador, el re-
ductor se hace más activo y puede penetrar más fácilmente 
los cristales de haluro de plata tanto expuestos como no 
expuestos.

Los fabricantes de películas de rayos X y de productos 
químicos de revelado han determinado cuidadosamente 
las condiciones óptimas de tiempo, temperatura y concen-
tración para un revelado correcto. Se puede esperar en-
contrar las condiciones óptimas de contraste, velocidad y 
velo si se siguen las recomendaciones del fabricante para 
el revelado.

Las desviaciones de las recomendaciones del fabricante 
pueden resultar en una pérdida de calidad de imagen. La 
 TABLA 12-3    Componentes del fijador y su función

Componente Producto químico Función

activador Ácido acético Neutraliza
fijador Tiosulfato de amonio eliminar e
endurecedor alumbre de potasio endurecer
Preservante sulfito de sodio Mantener 
Tampón acetato Mantener 
secuestrante Ácido bórico/sales eliminar lo
disolvente agua disolver o
figura 12-5 muestra tres grados de revelado para cristales 
expuestos y no expuestos. La importancia del revelado ade-
cuado es obvia.

La imagen de una película velada es gris y no tiene el 
contraste suficiente. Las causas del velo son muchas, pero 
probablemente las más importantes son las que acaban de 
mencionarse: el tiempo, la temperatura y la concentración 
de revelador. Un incremento en cualquiera de estos factores 
por encima de las recomendaciones del fabricante da como 
resultado un incremento del velo de revelado.

El velo puede estar causado también por contaminación 
química del revelador (velo químico), por exposición invo-
luntaria a radiación (velo de radiación) y por un almacena-
miento inadecuado a temperaturas y humedades elevadas. 
Los productos químicos antivelo, como los indozoles o los 
triazoles, son ingredientes importantes del revelador.

Fijado
Una vez el revelado está completo, las películas deben tra-
tarse para que la imagen no desaparezca y quede fijada de 
forma permanente. Este estadio del procesado es el fijado. 
La imagen se fija en la película y esto produce películas de 
calidad de archivo.

Cuando las películas se sacan del revelador, una parte de éste 
permanece atrapada en la emulsión y continúa efectuando 
su acción reductora. Si el revelado no se para, se crea velo de 
revelado. Como ya se ha comentado anteriormente, el paso 
en el procesado manual que sigue al revelado se llama baño 
de paro, y su función es precisamente ésta: neutralizar el re-
velador residual en la emulsión y parar su acción. El produc-
to químico usado en el baño de paro es el ácido acético.

En el procesado automático no se usa el baño de paro, 
ya que las cintas transportadoras presionan la película 
hasta limpiarla. Además, el fijador contiene ácido acéti-
co, que se comporta como un baño de paro. Este ácido 
acético, sin embargo, se llama activador. Un activador 
neutraliza el pH de la emulsión y para la acción del reve-
lador. La tabla 12-3 muestra una lista de los componentes 
químicos del fijador.

la calidad de archivo se refiere a la permanencia de 
la radiografía: la imagen no se deteriora con el tiempo, 
sino que conserva su estado original.
r el revelador y parar su acción
l bromo de plata no revelado de la emulsión
 y encoger la emulsión
el equilibrio químico
el pH adecuado
s iones de aluminio
tros componentes
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FIGuRA 12-6 Convertir la imagen latente en una imagen visible 
es un proceso de tres pasos.
Los términos líquido de lavado, hipo y tiosulfato se usan 
frecuentemente de forma indistinta para referirse al fijador. 
Los fijadores eliminan los cristales de haluro de plata no ex-
puestos y no revelados de la emulsión. El tiosulfato de so-
dio se conoce normalmente como hipo, pero el tiosulfato de 
amonio es el agente fijador usado en la mayoría de procesos.

Las áreas en el haz de rayos X formador de imágenes 
donde los rayos X se han eliminado por absorción foto-
eléctrica dan lugar a cristales de haluro de plata no expues-
tos. Estos cristales no expuestos serán eliminados por el 
fijador.

La retención de hipo es un término empleado para des-
cribir la retención indeseada de fijador en la emulsión. Un 
exceso de hipo oxida lentamente la imagen y hace que pier-
da color y se vuelva más marrón al cabo del tiempo. Los 
agentes fijadores retenidos en la emulsión se combinan con 
la plata para formar sulfuro de plata, que tiene un color 
amarillo-marrón.

El fijador también contiene un producto químico conocido 
como endurecedor. A medida que el bromuro de plata 
revelado y el no reducido se eliminan de la emulsión duran-
te el fijado, la emulsión se encoge. El endurecedor acelera 
este proceso de encogimiento y hace que la emulsión sea 
más rígida o dura.

El objetivo de los endurecedores es asegurar que la pelí-
cula se transporta adecuadamente a través de la sección de 
lavado y secado, y asegurar un secado rápido y completo. 
Los productos químicos utilizados habitualmente como en-
durecedores son el alumbre de potasio, el cloruro de alumi-
nio y el alumbre de cromo. Normalmente, sólo se usa uno 
en una determinada formulación.

El fijador contiene también un preservante que tiene la 
misma composición y que sirve para lo mismo que el pre-
servante del revelador. El preservante es el sulfito de sodio y 
es necesario para mantener el equilibrio químico debido al 
transporte del revelador y del fijador de un tanque a otro.

La alcalinidad/acidez (el pH) del fijador debe permane-
cer constante. Esto se consigue añadiendo un tampón, ha-
bitualmente acetato, al fijador.

Los iones metálicos deben ser secuestrados en el fijador 
de la misma forma que lo son en el revelador. Los iones de 
aluminio son la principal impureza en este punto. Los áci-
dos bóricos y las sales bóricas se utilizan para el secuestro.

Finalmente, el fijador contiene agua como el disolvente. 
Otros productos químicos pueden emplearse como disolvente 
pero serían más gruesos y más propensos a engancharse al 
sistema de transporte del procesador automático.

Lavado
El paso siguiente en el procesado es el lavado de productos 
químicos residuales de la emulsión, y particularmente hipo 
remanente en la superficie de la película. El limpiador usa-
do es el agua. En el procesado automático, la temperatura 

la tinción de sulfuro de plata es la causa más común 
de mala calidad de archivo.
del agua de lavado debe mantenerse aproximadamente a 
3 °C por debajo de la temperatura del revelador.

De esta manera, el baño de lavado sirve también para es-
tabilizar la temperatura de revelado. Un lavado inadecuado 
resulta en un exceso de retención de hipo y en la produc-
ción de una imagen que se desvanecerá y se volverá marrón 
con el tiempo, y será de una calidad de archivo baja.

Secado
Para el paso final del procesado, el secado de la radiografía, 
se dispara aire seco caliente sobre las dos superficies de la pe-
lícula a medida que se transporta por la cámara de secado.

La secuencia total de acciones involucrada en el proce-
sado manual requiere más de 1 hora. La mayoría de pro-
cesadores automáticos son de 90 segundos y requieren un 
tiempo desde el principio hasta el final (el tiempo dry-to-
drop) de sólo 90 segundos.

El proceso de conversión de la imagen latente a una 
imagen visible puede resumirse como un proceso de tres 
pasos en la emulsión (fig. 12-6). Primero, la imagen latente 
se forma por exposición de los granos de haluro de plata. 
Seguidamente, los granos expuestos, y solamente ellos, se 
hacen visibles con el revelado. Finalmente, el fijado elimina 
los granos no expuestos de la emulsión y convierte en per-
manente la imagen.

PROCESADO AuTOMÁTICO
Con la introducción de los procesadores automáticos de 
rodillos en 1956 la eficiencia de los servicios de radiología 
se incrementó de forma considerable. Además, el proce-
sado automático ha proporcionado una mejor calidad de 
imagen, ya que cada radiografía se procesa exactamente de 
la misma manera. La posibilidad de variaciones y errores 
humanos prácticamente no existe.

Los principales componentes de un procesador automá-
tico son el sistema de transporte, el sistema de control de 
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 TABLA 12-4    Principales componentes de un procesador automático

Sistema Subsistema Función

Transporte Transportar la película por los diferentes pasos en intervalos precisos
rodillos dar soporte al movimiento de la película
estante de transporte Mover y cambiar la dirección del movimiento de la película a través de los 

rodillos y las zapatas de guía
impulsor Proporcionar potencia para girar los rodillos a una velocidad precisa

Temperatura Controlar y ajustar la temperatura de cada paso
Circulación agitar los líquidos

revelador Mezclar continuamente, filtrar
fijador Mezclar continuamente
lavado Hacer pasar un flujo de agua en una sola dirección a un ritmo constante

Relleno revelador Medir y reemplazar
fijador Medir y reemplazar

Secado eliminar humedad, extraer gases

FIGuRA 12-7 Vista de un corte de un procesador automático. 
los componentes principales están identificados.

FIGuRA 12-8 el lado corto de la película debe colocarse contra 
las guías de la bandeja de alimentación.
temperatura, el sistema de circulación, el sistema de relle-
nado y el sistema de secado (tabla 12-4). La figura 12-7 es 
una vista de un corte de un procesador automático.

Sistema de transporte
El sistema de transporte empieza en la bandeja de alimen-
tación, donde la película que debe procesarse se inserta en 
el procesador automático en el cuarto oscuro. Allí los rodi-
llos de entrada agarran la película para empezar su viaje a 
través del procesador. Un microinterruptor está encendido 
para controlar el ritmo de rellenado de los productos quí-
micos del procesado.
Siempre hay que alimentar la película igual, usando las 
guías laterales de la bandeja de alimentación y alternando 
los lados de película a película (fig. 12-8). Esto asegura un 
desgaste por igual de los componentes del sistema de trans-
porte. Desde los rodillos de entrada, la película es transpor-
tada por los rodillos y estantes a través de los tanques quí-
micos y la cámara de secado, y es finalmente depositada en 
la cubeta receptora.

El sistema de transporte no sólo transporta la película, tam-
bién controla el procesado al controlar el tiempo de inmersión 
de la película en cada producto químico. El tiempo de cada 
paso en el procesado está regido por un control cuidadoso 

la dimensión más corta de la película debe estar 
siempre contra las guías laterales para mantener el 
ritmo de rellenado adecuado.
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FIGuRA 12-9 A, rodillos de transporte posicionados opuestos 
entre ellos. B, rodillos de transporte posicionados desplazados en-
tre ellos.

FIGuRA 12-10 Para invertir la dirección de la película en un 
procesador se emplea un rodillo maestro con rodillos planetarios 
y zapatas de guía.

FIGuRA 12-11 ensamblaje de un estante de transporte.
del ritmo de movimiento de la película en cada paso. El siste-
ma de transporte consiste en tres subsistemas principales: los 
rodillos, los estantes de transporte y el motor de impulso.

Ensamblaje de rodillos. Se emplean tres tipos de rodillos 
en el sistema de transporte. Los rodillos de transporte, con 
un diámetro de 2,54 cm, mueven la película por su recorri-
do. Están situados bien opuestos entre ellos o desplazados 
entre ellos (fig. 12-9).

Los rodillos maestros (o rodillos solares), con un diáme-
tro de 7,62 cm, se usan cuando la película cambia de direc-
ción en el procesador (fig. 12-10). Los rodillos planetarios 
y las zapatas de guía de metal o plástico se encuentran ha-
bitualmente alrededor del rodillo maestro.

Ensamblaje de estantes de transporte. Menos los ro-
dillos de entrada de la bandeja de alimentación, la mayoría 
de rodillos del sistema de transporte están en un ensamblaje 
de estante (fig. 12-11). Estos estantes se extraen fácilmente 
y ayudan a un mantenimiento fácil y a un lavado eficiente 
del procesador.

Cuando la película se transporta en una dirección a lo 
largo del ensamblaje de estante, sólo se necesitan los rodi-
llos de 2,5 cm para guiarla y propulsarla. En cada curvatu-
ra del recorrido, sin embargo, una placa de metal curvada 
con surcos lisos guía la película alrededor de la curvatu-
ra. Estas placas se llaman zapatas de guía. Para un giro de 
180°, la película se coloca para el giro con la zapata de guía 
anterior, se propulsa alrededor de la curva con el rodillo 
maestro y deja la curva entrando en el siguiente tramo rec-
to a través de la zapata de guía posterior.

Este tipo de sistema con un rodillo maestro, rodillos pla-
netarios y zapatas de guía se llama ensamblaje de giro. El 
ensamblaje de giro se encuentra en el fondo del ensamblaje 
de estante de transporte. Para cada ciclo químico, en el tan-
que se coloca un ensamblaje de estante de transporte.

Cuando la película sale por la parte superior del ensam-
blaje de estante de transporte, es guiada hacia el estante 
de transporte adyacente a través de un estante de cruce. El 
estante de cruce es un ensamblaje de estante menor com-
puesto por rodillos y zapatas de guía.

Subsistema de impulsión. La potencia para el sistema 
de transporte viene dada por un motor de impulsión de 
potencia fraccional. El eje del motor de impulso se reduce 
habitualmente a 10-20 rpm a través de un ensamblaje de 
reducción de marcha. Un ensamblaje de cadena, polea o 
engranaje transfiere la potencia al estante de transporte y 
mueve los rodillos. La figura 12-12 muestra los tres dispo-
sitivos mecánicos principales: una cinta y una polea, una 
cadena y un piñón y engranajes. Estos dispositivos conec-
tan la energía mecánica del motor de impulsión al mecanis-
mo de motor de impulsión del ensamblaje de estantes.
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FIGuRA 12-12 los tres métodos de transferencia de potencia  
al estante de transporte. A, Correa y polea. B, Cadena y piñón.  
C, engranajes.
Sistema de control de temperatura
El revelado, el fijado y el lavado requieren un control pre-
ciso de la temperatura. La temperatura del revelador es la 
más importante y normalmente se mantiene a 35 °C. La 
temperatura del agua de lavado se mantiene 3 °C más baja. 
La temperatura es supervisada en cada paso por un ter-
mopar o termistor y se controla termostáticamente por un 
elemento calefactor controlado en cada tanque.

Sistema de circulación
La agitación es necesaria para mezclar continuamente 
los productos químicos del procesado, para mantener 
una temperatura constante en todo el tanque de proce-
sado y para contribuir a la exposición de la emulsión a 
los productos químicos. En el procesado automático, un 
sistema de circulación bombea el revelador y el fijador 
continuamente, manteniendo una agitación constante en 
cada tanque.

El sistema de circulación de revelador requiere un filtro 
que atrape partículas de tamaños superiores a 100 mm para 
atrapar las motas de gelatina que sean arrancadas de la 
emulsión. Así es menos probable que las partículas se ad-
hieran a los rodillos, lo cual podría producir artefactos. 
Estos filtros no son eficaces al 100% y por ello la suciedad 
puede acumularse en los rodillos.

La filtración en el sistema de circulación del fijador normal-
mente es innecesaria porque el fijador endurece y encoge 
la gelatina, y los rodillos no están recubiertos. Además, el 
fijador neutraliza el revelador y por tanto los productos de 
esta reacción no afectan a la radiografía final.

El agua debe circular por el tanque de lavado para eli-
minar todos los productos químicos del procesado de la su-
perficie de la película antes del secado, lo cual asegura una 
buena calidad de archivo. Habitualmente se usa un sistema 
abierto y no un sistema de circulación cerrado. El agua del 
grifo fluye en el tanque por el fondo y se desborda por arri-
ba, donde se recoge y se descarga directamente a un sistema 
de desagüe. El flujo mínimo para el tanque de lavado en la 
mayoría de procesadores es de 12 l/min.

Sistema de relleno
Cada vez que una película pasa por el procesador usa parte 
de los productos químicos de procesado. Parte del revela-
dor es absorbido por la emulsión y es neutralizado durante 

la velocidad del sistema de transporte está controlada 
por la velocidad del motor y el sistema de reducción 
de marchas usado. la tolerancia de este ensamblaje 
mecánico es invariable.

el lavado de los tanques y de los sistemas de 
transporte debe ser parte del mantenimiento 
habitual de cualquier procesador.
el fijado. De forma similar, el fijador es absorbido durante 
su fase de procesado y transportado al tanque de lavado.

Si no se rellenan ni el revelador ni el fijador, ambos pier-
den rápidamente el equilibrio químico y el nivel de solución 
en cada tanque baja, lo que causa tiempos de contacto ba-
jos entre la película y los productos químicos.

El sistema de relleno mide la cantidad adecuada de pro-
ductos químicos en cada tanque para mantener el volumen 
y la actividad química. Aunque el relleno del revelador es 
más importante, el fijador también debe rellenarse. El agua 
de lavado no circula de nuevo y por tanto se rellena com-
pletamente de continuo.

Cuando se inserta una película en la bandeja de ali-
mentación con su dimensión más ancha sujeta por los 
rodillos anteriores y su lado estrecho contra la guía late-
ral, un microinterruptor se activa y enciende el rellenado 
mientras la película viaja a través del microinterruptor. 
Los flujos de relleno son aproximadamente de 60 a 70 ml 
de revelador y de 100 a 110 ml de fijador por cada 35 cm 
de película.

La respuesta exacta de una película a un relleno de-
masiado alto o bajo depende de muchas variables de la 
emulsión, siendo difícil hacer una predicción precisa. 
Normalmente, si se incrementa el ritmo de relleno, se in-
crementa también ligeramente el contraste radiográfico. 
Si el ritmo es demasiado bajo, el contraste baja de forma 
significativa.

Sistema de secado
Una radiografía mojada o húmeda incorpora fácilmente 
partículas de polvo que pueden originar artefactos. Ade-
más, una película mojada o húmeda es difícil de manipular 
en una caja visionadora. Una vez almacenada puede vol-
verse pegajosa y destruirse.

El sistema de secado consiste en un secador, unos con-
ductos de ventilación, unos tubos de secado y un extractor. 
El sistema de secado extrae toda la humedad residual de 
la radiografía procesada para que caiga seca en la cubeta 
receptora.

Un procesador debe funcionar a una presión de aire in-
terno negativa para que el aire se succione hacia dentro con-
tinuamente y se expulse hacia fuera el aire húmedo cargado 
de vapores. La cubeta receptora, que está evidentemente 
junto al área de trabajo, debería estar tapada para evitar el 
escape de vapores.
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El secador es un ventilador que aspira aire del exterior y 
lo dirige a través de las bobinas calefactoras y de una cana-
lización a los tubos de secado. Por tanto, el aire de la habi-
tación debe estar libre de polvo y ser poco húmedo. A veces 
se usan hasta tres bobinas calefactoras de una capacidad de 
aproximadamente 2.500 W. La temperatura del aire que 
entra en la cámara de secado se regula termostáticamente.

Los tubos de secado son cilindros largos y huecos con 
aberturas de ranura que se extienden a lo largo del tubo 
dirigidos a la película. Se posicionan a los dos lados de la 
película mientras ésta se transporta a través de la cámara 
de secado.

El aire caliente húmedo se expulsa de la cámara de seca-
do hacia el exterior, de forma similar a una secadora de 
ropa. Parte del aire expulsado se puede hacer recircular en 
el sistema de secado.

Cuando una película mojada cae en la cubeta receptora, 
el técnico radiólogo debe sospechar inmediatamente una 
disfunción del sistema de secado, aunque el relleno de re-
velador y fijador deben comprobarse también. El rellenado 
del fabricante reduce la concentración de endurecedor y es 
una causa habitual de películas mojadas.

MÉTODOS DE PROCESADO ALTERNATIVOS
Se tiende a pensar que la mayoría de avances recientes en 
imágenes de rayos X están asociados a los aparatos de toma 
de imágenes. Esto es cierto, aunque se olvidan los excelen-
tes progresos de los fabricantes de películas fotográficas, 
que han mejorado la calidad de las imágenes y la eficiencia 
de los departamentos de radiología.

Un procesado rápido o extendido son alternativas atrac-
tivas en muchos servicios de toma de imágenes. El procesa-
do con luz diurna se está convirtiendo rápidamente en un 
estándar en la toma de imágenes médicas.

Procesado rápido
Hoy día todo se quiere hacer más rápido, sin importar la 
tarea, y los sistemas de toma de imágenes médicas no son 
una excepción. Los fabricantes de películas radiográficas 
han desarrollado equipos controlados por microprocesa-
dores y productos químicos de procesado formulados es-
pecialmente para esta tarea. Hoy día el procesado puede 
realizarse en apenas 30 segundos.

Estos rápidos procesadores son útiles en angiografía, 
procedimientos especiales, cirugía y salas de urgencia, don-

la mayoría de fallos de procesado que dan como 
resultado una película húmeda se deben a un 
agotamiento de glutaraldehído, el endurecedor del 
revelador.

una radiografía acabada húmeda incorpora fácilmente 
partículas de polvo que pueden dar lugar a artefactos.
de el tiempo es fundamental. En este caso, es importante 
hacer llegar las imágenes radiográficas al médico lo antes 
posible. Cuando se usa con la química adecuada, el proce-
sado rápido produce imágenes con propiedades sensitomé-
tricas similares a las de procesado de 90 segundos.

Para el procesado rápido, los productos químicos están 
más concentrados y las temperaturas del revelador y el fija-
dor son más elevadas. En consecuencia, no es posible pasar 
de procesado estándar a rápido entre películas.

Procesado extendido
El procesado extendido es particularmente útil para rea-
lizar mamografías. Mientras que el tiempo de procesado 
estándar es de 90 segundos, el procesado extendido puede 
tardar hasta 3 minutos. El tiempo de inmersión en el reve-
lador prácticamente se dobla, pero no es necesario alterar 
la temperatura de revelado. Además se pueden usar los pro-
ductos químicos estándar. La única desventaja significativa 
es el tiempo de procesado.

El procesado extendido tiene dos ventajas principales: 
mayor contraste de imagen y dosis inferiores para los pa-
cientes. El contraste se incrementa aproximadamente un 
15% y la sensibilidad del receptor de imagen se incrementa 
como mínimo un 30%. Por tanto, la dosis de radiación del 
paciente se reduce un 30% como mínimo.

Las mejoras en contraste y dosis del paciente del pro-
cesado extendido sólo se dan en las películas de emulsión 
simple. El procesado extendido no está recomendado para 
películas de emulsión doble porque la mejora en contraste 
o en dosis es insignificante en este caso.

Procesado con luz diurna
Aparte de la velocidad con la que se revelan imágenes, otro 
cambio se está produciendo discretamente en las cámaras 
oscuras de los departamentos de radiología: ¡están desapa-
reciendo! Consecuentemente, el cargo de técnico de cámara 
oscura también está dejando de ser necesario.

Los sistemas de luz diurna están siendo adoptados y en 
un sistema de luz diurna (fig. 12-13), el técnico radiólogo 
sólo ha de posicionar una casete con la película expuesta 
en la ranura apropiada del sistema de luz diurna. La pelí-
cula se extrae automáticamente de la casete y se envía al 
procesador.

El procesador puede ser una parte integral del sistema 
de luz diurna o una parte independiente acoplada al siste-
ma de luz diurna. La casete se recarga con una película no 
expuesta del tamaño adecuado antes de ser liberada por el 
sistema para la siguiente exposición.

La velocidad es la cualidad que hace que el sistema de 
luz diurna sea atractivo. Se necesitan solamente 15 segun-
dos para que el técnico radiólogo inserte la casete expuesta 
en el cargador de luz diurna y retire una casete nueva. El 
tiempo total de carga, descarga y procesado es de aproxi-
madamente 2 minutos. Se pueden acomodar automática-
mente películas de múltiples tamaños.

La tecnología de microprocesadores es la que hace que 
los sistemas de luz diurna sean posibles. El microprocesa-
dor supervisa y controla la descarga y recarga de la casete 
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FIGuRA 12-14 este método fototermográfico d
imagen latente y calor para procesar la imagen.

FIGuRA 12-13 sistema de procesado de luz diurna. (Por cortesía 
de eastman Kodak.)
automáticamente, detectando el tamaño de la casete y el 
ritmo de consumo de películas.

La mayoría de sistemas de luz diurna pueden acomo-
dar hasta 1.000 hojas de película radiográfica de tama-
ños diversos. Algunos sistemas también pueden marcar 
la radiografía con datos como la fecha, la hora y otras 
características del examen. El estado del sistema se muestra 
constantemente con diodos emisores de luz (LED) o panta-
llas de cristal líquido (LCD). Algunos modelos se montan 
en rodillos para disponer de aún más flexibilidad.

Procesado seco
El procesado seco se refiere al revelado de imágenes sin 
usar productos químicos líquidos (procesado húmedo). El 
procesado seco tiene muchas ventajas que lo están llevando 
a sustituir al procesado húmedo:
•	 Eliminación	de	la	manipulación,	el	mantenimiento	y	la	

disposición de líquidos.
•	 No	hay	necesidad	de	cámaras	oscuras	(ahorro	de	espacio).
•	 No	se	requieren	sistemas	de	tuberías.
•	 Impacto	ambiental	menor.
•	 Costes	económicos	reducidos.
•	 Costes	operativos	reducidos.
•	 Rendimiento	más	elevado.

Aunque hay diversos métodos de procesado seco, hay 
dos tecnologías principales hoy día: la fototermogra-
fía (PTG, photothermography) y la termografía (TG).  
e procesado seco utiliza un láser para formar una 
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FIGuRA 12-15 el proceso termográfico utiliza calor para producir una imagen visible directamente.

FIGuRA 12-16 la fototermografía tiene un tiempo de detención mucho más corto que la termografía.



206 ParTe iii la radiografía
La diferencia básica entre las dos es la manera en que la 
imagen latente se registra y cómo se procesa la imagen visi-
ble en el soporte de la película.

La PTG usa un haz láser modulado de baja potencia 
para registrar la imagen en la película, generando pues la 
imagen latente (fig. 12-14). La imagen latente así generada 
en la emulsión de haluro de plata se revela subsiguiente-
mente en un proceso térmico a 125 °C que tarda aproxima-
damente 15 segundos, el llamado tiempo de detención.

La tecnología TG, por otro lado, usa una fuente de 
calor modulada llamada «cabezal de impresión» que ca-
lienta la película y produce directamente la imagen. El ca-
bezal de impresión transforma energía eléctrica en calor 
usando elementos resistivos. En la tecnología TG no se 
crea ninguna imagen latente, ya que las sales orgánicas se 
revelan directamente por la aplicación de calor localizado 
(fig. 12-15).

Una de las ventajas de la tecnología PTG es que el haz 
láser puede ser modulado de una forma más precisa en un 
tiempo muy corto (1 ms) en comparación con el calor del 
cabezal de impresión en un sistema basado en TG (1 ms). 
Esta característica se muestra en la figura 12-16 y puede 
ocasionar la pérdida de definición en los sistemas TG com-
parados con los PTG.

Dado el discreto tamaño del cabezal de impresión y su 
contacto físico con la película, la técnica TG puede pro-
ducir una imagen pixelada. Además, el polvo acumulado 
entre el cabezal de impresión y la película puede ocasionar 
una pérdida de imagen.

RESuMEN
La conversión de la imagen latente en una imagen visible 
es un proceso de tres pasos. Primero, la imagen latente se 
forma cuando los granos de haluro de plata se exponen a la 
luz o a los rayos X. Seguidamente, sólo los granos expues-
tos se convierten en visibles con el revelado. Finalmente, 
el fijado elimina los granos no expuestos de la emulsión y 
convierte la imagen en permanente.

El procesador de películas radiográfico de 90 segundos 
es el estándar de la industria. La secuencia de procesado 
consiste en 1) humectación, 2) revelado, 3) baño de paro, 
4) fijado, 5) lavado y 6) secado. Las tablas 12-2 y 12-3 enu-
meran los productos químicos y las funciones empleadas en 
el proceso de revelado y fijado.

Los componentes del procesador automático son 1) el 
sistema de transporte, 2) el sistema de control de tempera-
tura, 3) el sistema de circulación, 4) el sistema de relleno y 
5) el sistema de secado. Los departamentos de diagnóstico 
por imagen también pueden tener sistemas de procesado 
alternativos. El procesado extendido se usa para revelar 
películas especializadas como las películas mamográficas 
de pantalla de emulsión simple. El procesado con luz diur-
na permite a los radiólogos mantener un cuidado ininte-
rrumpido de los pacientes. El sistema de luz diurna se usa 
en áreas de cuidados críticos, como los departamentos de 
urgencias.
La fototermografía y la termografía son métodos para 
procesar imágenes que no requieren productos químicos ni 
los requisitos complementarios de la química.

PREGuNTAS DE AuTOEVALuACIóN
1. Defina o identifique los siguientes conceptos:

 a. Disolvente.
 b. Glutaraldehído.
 c. Agente reductor.
 d. Sinergismo.
 e. Calidad de archivo.
 f. Rodillo planetario.
 g. Zapata de guía.
 h. Procesado extendido.
 i. LED.
 j. Tiempo dry-to-drop.
2.  Identifique los pasos del procesado automático de una 

radiografía y el tiempo de cada paso para un procesa-
dor de 90 segundos.

3.    Describa la acción de la fenidona y la hidroquinona en 
la producción de la densidad óptica en una radiografía.

4. ¿Qué otro nombre recibe el fijador?
5.  ¿Cuáles son las características del procesado de luz 

diurna?
6.  Durante el ciclo de lavado, ¿qué restricciones se 

imponen en la temperatura y el flujo?
7. ¿Qué es una reacción redox?
8. ¿Cuándo empezó el procesamiento automático?
9.   ¿Qué compañía inventó el primer sistema de 

procesado con rodillos?
10.  ¿Qué tipo de procesadores se usan en los hospitales 

que visita?
11.  ¿Cuál es el agente humectante universal?
12. ¿Cuál es la principal acción del revelador?
13.   ¿Cuál es el proceso para hacer visible una imagen 

latente con luz láser? ¿Cómo funciona?
14.  Nombre los componentes principales de una solución 

de revelado.
15.  ¿Por qué se recomienda el uso de guantes y gafas para 

personas que mezclan o manipulan soluciones de 
revelado?

16.  ¿Qué ocurre al cabo del tiempo si el preservante no se 
añade al revelador?

17.  Si una película está húmeda o mojada cuando cae a la 
cubeta receptora, ¿cuál es el problema y su probable 
causa?

18.  ¿Por qué las películas han de pasar por el tanque de 
fijado?

19.   Si una película radiográfica se vuelve marrón después 
de haber sido guardada en la sala de archivo, ¿cuál 
puede ser el problema?

20.  ¿Cómo debe alimentarse cada película de rayos X en 
la bandeja de alimentación del procesador automáti-
co? ¿Por qué es esto importante?

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se encuentran 
en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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13
 Pantallas 
intensificadoras 
radiográficas
OBJETIVOS
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo 
siguiente:

1.  Describir las capas que forman las pantallas intensificadoras 
radiográficas.

2.  Exponer el concepto de luminiscencia y su relación con la 
fosforescencia y la fluorescencia.

3. Definir y usar el término factor de intensificación.
4.  Definir cómo los parámetros eficiencia de detección (DQE) 

y eficiencia de conversión (CE) afectan a la velocidad de la pantalla 
de intensificación radiográfica.

5. Describir el efecto del ruido y la falta de nitidez de una imagen.
6. Describir las diferentes combinaciones entre pantallas y películas.
7.  Describir el manejo y la limpieza de las pantallas intensificadoras 

radiográficas.

CONTENIDO
Construcción de la pantalla

Capa protectora
Fósforo
Capa reflexiva
Base

Luminiscencia
Características de la pantalla

Velocidad de la pantalla
Ruido de la imagen
Resolución espacial

Combinaciones película-pantalla
Casete
Material de fibra de carbono
Exposición de película directa frente a exposición película-pantalla
Pantallas de tierras raras

Cuidado de las pantallas
207207© 2010. Elsevier España S.L. Reservados todos los derechos
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l as Pantallas intensifiCaDoras radiográficas 
son una parte del receptor de imagen convencional. 
el receptor de imagen (ir, image receptor) incluye 

la casete (que es un elemento protector), las pantallas in-
tensificadoras radiográficas y la película radiográfica.

aunque algunos rayos X alcanzan la emulsión de la 
película, es realmente la luz visible procedente de las 
pantallas intensificadoras radiográficas la que expone 
la película radiográfica. la luz visible se emite desde el 
fósforo de las pantallas intensificadoras radiográficas, 
que es activado por los rayos X formadores de la ima-
gen y que salen del paciente.

este capítulo trata de los componentes de las pan-
tallas intensificadoras radiográficas, de cómo estos 
componentes contribuyen a las características de fun-
cionamiento de la pantalla, de las propiedades de las 
pantallas de tierras raras y de la importancia del espec-
tro combinado.

FIGuRA 13-1 sección de una pantalla intensificadora con sus 
cuatro capas principales.
CONSTRuCCIóN DE LA PANTALLA
El uso de una película para detectar los rayos X y las estructu-
ras anatómicas es ineficiente. De hecho, menos de un 1% de 
los rayos X incidentes en una película radiográfica interactúan 
con la película y contribuyen a la imagen latente.

La mayoría de loas aparatos de rayos X están hechos 
con la película en contacto con una pantalla intensificadora 
radiográfica porque el solo uso de películas requiere expo-
ner a los pacientes a altas dosis. Una pantalla intensifica-
dora radiográfica es un dispositivo que convierte la energía 
del haz de rayos X en luz visible. Esta luz visible interactúa 
con la película radiográfica, formando la imagen latente.

Aproximadamente el 30% de los rayos X que pasan por 
la pantalla intensificadora radiográfica interactúan con la 
pantalla. Para cada una de estas interacciones se emite un 
alto número de fotones de luz visible.

Por un lado, el uso de una pantalla intensificadora radio-
gráfica disminuye considerablemente la dosis administrada 
al paciente; por otro lado, la imagen está ligeramente bo-
rrosa. Sin embargo, con las pantallas modernas esta falta 
de nitidez no es importante.

Las pantallas intensificadoras radiográficas se parecen a 
hojas flexibles de plástico o de cartulina. Además, se ajus-
tan a los tamaños correspondientes de las películas.

Normalmente las películas radiográficas están intercala-
das entre dos pantallas. La película usada se llama película 
de doble emulsión porque tiene una capa de emulsión en 
ambas partes de la base. La mayoría de las pantallas tienen 

 la pantalla intensificadora radiográfica amplifica los rayos 
X que alcanzan la película y que formarán la imagen.
cuatro capas diferentes, cuya sección transversal se puede 
ver en la figura 13-1.

Capa protectora
La capa de la pantalla intensificadora radiográfica más 
próxima a la película radiográfica es la capa protectora. 
Tiene un espesor de 10 a 20 mm y se aplica a la cara de la 
pantalla para hacerla resistente a la abrasión y al daño pro-
ducido por el uso. Esta capa también ayuda a eliminar la 
acumulación de la electricidad estática y proporciona una 
superficie para el lavado habitual sin afectar al fósforo ac-
tivo. Esta capa protectora es transparente.

Fósforo
La capa activa de las pantallas intensificadoras radiográficas 
es el fósforo. El fósforo emite luz durante la estimulación de 
los rayos X. Las capas de fósforo se presentan en espesores  
de 50 a 300 mm, según el tipo de pantalla. La sustancia activa de  
la mayor parte de los fósforos antes de 1980 era tungstato  
de calcio, colocado en una matriz de polímeros. Los tierras 
raras, como el gadolinio, el lantano y el itrio son los materiales 
de fósforo en las pantallas más nuevas y más rápidas.

La acción del fósforo puede demostrarse viendo una cin-
ta o casete abierta en una habitación oscura a través de 
la ventana protectora de la cabina de control. La pantalla 
intensificadora radiográfica brilla intensamente cuando se 
expone a los rayos X.

Muchos materiales reaccionan de esta forma, pero las 
radiografías requieren que los materiales posean las carac-
terísticas que se enumeran en el cuadro 13-1. A lo largo de 
los años se han usado varios materiales como fósforos ya 
que exhibían estas características. Estos materiales incluyen 
el tungstato de calcio, el sulfuro de zinc, el sulfato de plomo 
bario y las tierras raras (gadolinio, lantano e itrio).

el fósforo convierte el haz de rayos X en luz.
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FIGuRA 13-2 A, Pantalla sin capa reflexiva. B, Pantalla con capa 
reflexiva. las pantallas sin capas reflexivas no son tan eficientes 
como aquéllas con capas reflexivas porque el número de fotones 
que alcanza la película es menor.

CuADRO 13-1  Propiedades favorables del fósforo  
de una pantalla intensificadora

•	 El	fósforo	debería	tener	un	alto número atómico para que 
la absorción de rayos X sea alta. esto se llama eficiencia 
de detección (DQE, detective quantum efficiency).

•	 El	fósforo	debería	emitir	una	cantidad	de	luz	alta	por	
cada absorción de rayos X. esto se llama eficiencia de 
conversión (CE, conversion efficiency).

•	 La	luz	emitida	debe	ser	de	una	longitud	de	onda	(color)	
apropiada en concordancia con la sensibilidad de la 
película de rayos X. esto se llama espectro combinado.

•	 El	brillo del fósforo, la emisión de luz continua des-
pués de la exposición del fósforo a los rayos X, debe 
ser mínima.

•	 El	fósforo	no	se	debe	ver	afectado	por	el	calor,	la	hu-
medad u otras condiciones del medio.

CuADRO 13-2  Propiedades favorables de la base  
de una pantalla intensificadora

•	 Dura y resistente a la humedad.
•	 Resistente a los daños de la radiación y a la decolora-

ción con el uso.
•	 Químicamente inerte y no boca abajo para interactuar 

con la capa de fósforo.
•	 Flexible.
•	 Sin impurezas, que serían reproducidas en la imagen 

por los rayos X.
Roentgen descubrió los rayos X por accidente. Observó 
la luminiscencia del platino cianuro de bario, un fósforo 
que nunca había tenido éxito aplicado a la radiología diag-
nóstica. Tras un año del descubrimiento de Roentgen de los 
rayos X, el inventor americano Thomas A. Edison desarro-
lló el tungstato de calcio. Aunque Edison demostró la utili-
dad de las pantallas intensificadoras radiográficas antes de 
principios del siglo xx, las combinaciones entre pantallas y 
películas no se usaron de forma general hasta los tiempos 
de la primera guerra mundial. Con la mejora de las técnicas 
de manufactura y de los procedimientos de los controles de 
calidad, el tungstato de calcio se mostró superior para casi 
todas las técnicas radiográficas y, hasta la década de 1970, 
se usó casi exclusivamente como fósforo.

Desde entonces, las pantallas de tierras raras se han emplea-
do en radiología diagnóstica. Estas pantallas son más rápidas 
que las de tungstato de calcio y proporcionan más utilidades 
para más tipos de imagen radiográfica. El uso de pantallas de 
tierras raras da como resultado una dosis más baja aplicada 
al paciente, menos presión térmica en el tubo de rayos X y un 
blindaje más reducido para las habitaciones de rayos X.

Las diferencias en las características de las imágenes se 
deben básicamente a las diferencias en la composición del 
fósforo. El espesor de la capa de fósforo y la concentración 
y el tamaño de los cristales de fósforo también influyen en 
la acción de las pantallas de intensificación. El espesor de la 
capa de fósforo es aproximadamente de 50 a 300 mm; los 
cristales individuales de fósforo son de 5-15 mm de espesor.

Capa reflexiva
Entre el fósforo y la base hay una capa reflexiva, de aproxi-
madamente 25 mm de espesor, hecha de una sustancia bri-
llante como el óxido de magnesio o el dióxido de titanio 
(fig. 13-2). Cuando los rayos X interactúan con el fósforo, 
la luz se emite de forma isótropa.

Menos de la mitad de la luz se emite en la dirección de la 
película. La capa reflexiva intercepta la luz dirigida en otras 
direcciones y la redirige hacia la película. La capa reflexi-
va incrementa la eficiencia de las pantallas intensificadoras 
radiográficas, acercando al doble el número de fotones de 
luz que alcanza la película.

 Emisión isótropa significa que la radiación tiene la misma 
intensidad en todas las direcciones.

Algunas pantallas intensificadoras radiográficas incorpo-
ran tintes especiales en la capa de fósforo para absorber 
selectivamente estos fotones de luz emitidos en un ángulo 
grande hacia la película. Estos fotones de luz incrementan 
la falta de nitidez de la imagen. Como tienen que viajar una 
distancia más larga en el fósforo que los que se emiten en la 
dirección perpendicular a la película, estos fotones son más 
fáciles de absorber por el tinte. Por desgracia, esta incorpo-
ración reduce algo la velocidad de la pantalla.

Base
La capa más alejada de la película es la base. La base tiene 
aproximadamente 1 mm de espesor y sirve principalmente 
como un soporte mecánico a la capa de fósforo activa. El 
poliéster es el material de la base más popular en las pan-
tallas intensificadoras radiográficas, ya que también lo es 
para películas radiográficas. El cuadro 13-2 enumera los 
requerimientos para un material de base de alta calidad.
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LuMINISCENCIA
Cualquier material que emite luz en respuesta a alguna estimu-
lación externa se llama material luminiscente, o fósforo, y la luz 
visible emitida se llama luminiscencia. Hay distintos estímulos 
que originan luminiscencia en materiales; estos estímulos in-
cluyen la corriente eléctrica (luz fluorescente), las reacciones 
bioquímicas (las luciérnagas), la luz visible (un dial de reloj) y 
los rayos X (una pantalla intensificadora radiográfica).

La luminiscencia es similar a las características de la 
emisión de los rayos X. Sin embargo, la luminiscencia 
afecta a los electrones de las capas más externas del átomo 
(fig. 13-3). En una pantalla intensificadora radiográfica, 
una absorción simple de rayos X causa la emisión de miles 
de fotones de luz.

Cuando un material luminiscente se estimula, los elec-
trones de las capas externas son expulsados. Esto efectiva-
mente crea un hueco en la capa más externa del átomo, lo 
que es una condición inestable para el átomo. El agujero se 
rellena cuando el electrón excitado vuelve a su estado nor-
mal. Esta transición se acompaña de la emisión de energía 
electromagnética en forma de fotones de luz visible.

El intervalo de estados de energía excitados para un 
electrón de las capas externas es pequeño, y estos estados 
dependen de la estructura del material luminiscente. La 
forma de la onda de la luz emitida está determinada por 
el nivel de excitación en el que el electrón se ha situado y 
es característico del material luminiscente. En otras pala-
bras, los materiales luminiscentes emiten luz de un color 
característico.

Se han identificado dos tipos de luminiscencia: si sola-
mente se emite luz visible cuando el fósforo se estimula, el 
proceso se llama fluorescencia; si, por otro lado, el fósforo 
continúa emitiendo luz después de la estimulación, enton-
ces el proceso se llama fosforescencia.

Algunos materiales fosforescentes pueden emitir luz 
durante largos períodos después de la estimulación. Por 
ejemplo, un dial de reloj estimulado por luz se apagará len-
tamente dentro de un armario oscuro. Las pantallas inten-
sificadoras radiográficas emiten luz por fluorescencia. La 
fosforescencia en una pantalla de intensificación se llama 
pantalla de retraso o posbrillo y no es deseable.
FIGuRA 13-3 la luminiscencia ocurre cuando un 
un estado de excitación y vuelve a su estado fundam
CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA
Los técnicos en radiología se preocupan por tres caracterís-
ticas principales de las pantallas intensificadoras radiográ-
ficas: la velocidad de la pantalla, el ruido de la imagen y la 
resolución espacial.

Como las pantallas se usan para reducir la dosis aplicada 
al paciente, una característica es la magnitud de reducción 
de dosis. Esta propiedad se llama factor de intensificación y 
es una medida de la velocidad de la pantalla.

Con algunas excepciones, un incremento en la velocidad 
de la pantalla puede resultar en un incremento del ruido de  
la imagen. El ruido de la imagen tiene una apariencia de 
punteado sobre algunas imágenes y puede tener varias 
fuentes (v. cap. 16).

Por desgracia, cuando los rayos X formadores de la ima-
gen se convierten en luz visible y la luz visible produce la 
imagen latente, la imagen pierde algo de nitidez. La reso-
lución espacial de la pantalla es su habilidad para producir 
una imagen clara y exacta. La resolución se mide normal-
mente como el espaciado interlineal mínimo que puede de-
tectarse y reproducirse en la imagen. Véase el capítulo 25 
para una discusión sobre la medida de la resolución espa-
cial en un par de líneas por milímetro (lp/mm).

Velocidad de la pantalla
Hay muchos tipos de pantallas intensificadoras radiográfi-
cas y cada fabricante emplea diferentes nombres para iden-
tificarlas. Sin embargo, todas las pantallas se identifican 
normalmente por su velocidad relativa expresada numéri-
camente. El límite de velocidades de pantalla va desde 100 
(lentas y detalladas) hasta 1.200 (muy rápidas).

La velocidad de la pantalla es un número relativo que 
describe con qué eficiencia se produce la conversión de ra-
yos X en luz útil. La velocidad de las pantallas de tungstato 
de calcio se asigna a un valor de 100 y es la base para la 
comparación de todas las otras pantallas. Las pantallas de 
tungstato de calcio rara vez se usan para algo más. Las pan-
tallas de alta velocidad de tierras raras tienen velocidades 
superiores a 1.200; las pantallas detalladas tienen velocida-
des de aproximadamente 50 a 80. Éstas y otras caracterís-
ticas se resumen en la tabla 13-1.
electrón de las capas más externas es elevado a 
ental con la emisión de un fotón de luz.
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     TABLA 13-1   Algunas características de pantallas  
intensificadoras radiográficas habituales

TIPO DE PANTALLA

Tipo de fósforo 
característico

Tungstato de 
calcio

Oxisulfuros 
y oxibromuros 
de y, la, gd

Color de la 
emisión

azul Verde o azul

Velocidad 
aproximada

50-200 80-1.200

factor de 
intensificación

20-100 40-400

resolución  
(lp/mm)

8-15 8-15 

CuADRO 13-3  Propiedades de las pantallas  
intensificadoras radiográficas que 
no son controladas por el técnico 
radiólogo

•	 Composición del fósforo. los fósforos de tierras raras 
convierten eficazmente los rayos X en luz útil.

•	 Grosor del fósforo. Con la capa de fósforo más gruesa, 
el valor de dQe es más alto. las pantallas de alta velo-
cidad tienen capas de fósforo gruesas; las pantallas de 
detallado fino tienen capas de fósforo delgadas.

•	 Capa reflexiva. la presencia de una capa reflexiva 
incrementa la velocidad de la pantalla pero también 
hace perder nitidez a la imagen.

•	 Colorante. los colorantes absorbentes de luz se aña-
den a algunos fósforos para controlar la dispersión de 
la luz. estos colorantes mejoran la resolución espacial 
pero disminuyen la velocidad.

•	 Tamaño del cristal. los cristales individuales de fósforo 
más grandes producen más luz por cada interacción de 
rayos X. los cristales de pantallas de detallado fino son 
aproximadamente la mitad de grandes que los cristales 
de las pantallas de alta velocidad.

•	 Concentración de los cristales de fósforo. las concen-
traciones del cristal más altas resultan en una veloci-
dad de pantalla mayor.

FIGuRA 13-4 Variación aproximada del factor de intensificación 
(if) con kVp.
La velocidad de una pantalla intensificadora radiográfica 
no expresa información sobre la dosis aplicada al paciente. 
Esta información se relaciona por el factor de intensifica-
ción (IF). El IF es la relación entre la exposición requerida 
para producir la misma densidad óptica con una pantalla y 
la exposición requerida para producir esa densidad óptica 
sin una pantalla.

FACTOR DE INTENSIFICACIóN

if =   
exposición requerida sin pantalla

   ______________________________   
exposición requerida con pantalla

  

La densidad óptica elegida para comparar una pantalla in-
tensificadora radiográfica con otra es normalmente de 1,0. 
El valor del IF se puede usar para determinar la reducción 
de dosis que acompaña el uso de una pantalla.

Pregunta:  Un estudio pélvico con una pantalla intensifi-
cadora radiográfica de velocidad 100 se pone 
en 75 kVp, 50 mAs y da como resultado una 
exposición cutánea entrante (ESE) de 200 mR 
(2 mGya). Un estudio similar sin usar panta-
llas resultaría en una ESE de 6.400 mR  
(64 mGya). ¿Cuál es el valor aproximado del IF 
de la combinación entre pantalla y película?

Respuesta: IF =   6.400  ______ 
 200

   = 32

Varios factores influyen en la velocidad de las pantallas in-
tensificadoras radiográficas, algunos de los cuales los controla 
el técnico radiólogo. Últimamente, la velocidad de la pantalla 
se determina por el número relativo de rayos X que interactúan 
con el fósforo y con qué eficiencia la energía de los rayos X  
se convierte en luz visible que interactúa con la película.

El cuadro 13-3 ofrece las propiedades de las pantallas in-
tensificadoras radiográficas que afectan a la velocidad de las 
pantallas y que no pueden ser controladas por el técnico en 
radiología. Se presentan en orden relativo a su importancia.

Hay varias propiedades que afectan a la velocidad de 
las pantallas intensificadoras que pueden ser controladas 
por el técnico en radiología. Éstas incluyen la calidad de la 
radiación, el procesado de la imagen y la temperatura.

Calidad de la radiación. Cuando se aumenta el voltaje apli-
cado sobre el tubo de rayos X, el IF también se incrementa (v. 
fig. 13-4). Aunque esto puede parecer contrario a lo expuesto 
en el capítulo 10 sobre la absorción de rayos X, no es así.
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FIGuRA 13-5 el ruido de la imagen se incrementa con valores 
más altos de eficiencia de conversión (Ce) pero no con valo-
res más altos de eficiencia de detección (dQe).
En el capítulo 10 se mostró que la absorción de rayos X 
decrece cuando aumenta el kVp. Debe recordarse, sin em-
bargo, que el IF es la relación entre la absorción de rayos X  
con una pantalla intensificadora y la absorción en una pelí-
cula radiográfica sola.

Las pantallas tienen números atómicos más altos que 
las películas; por tanto, aunque la absorción real en la pan-
talla decrece con el aumento de kVp, la absorción relativa 
comparada con la de la película aumenta. En 70 kVp, el IF 
característico para una pantalla es 60, mientras que para 
pantallas de tierras raras es 150.

Procesado de la imagen. Cuando la película radiográfi-
ca se expone a la luz, sólo se afectan las capas superficiales 
de la emulsión. Sin embargo, la emulsión se ve afectada 
uniformemente cuando la exposición es a rayos X.

Por tanto, un tiempo excesivo de revelado para la pelí-
cula resulta en una disminución del IF porque la emulsión 
más próxima a la base contiene imagen no latente, aunque 
todavía se puede reducir a plata si el revelado permite el 
tiempo suficiente para penetrar la emulsión en profundi-
dad. Esto también es relativamente poco importante por-
que las películas hechas a mano tienen capas de emulsión 
más finas que las producidas por exposición directa.

Temperatura. Las pantallas intensificadoras radiográfi-
cas emiten más luz por interacción de rayos X en tempera-
turas bajas que en temperaturas altas. Consecuentemente, 
el IF es más bajo para temperaturas más altas. Esta carac-
terística, aunque relativamente sin importancia en la clíni-
ca con un entorno controlado, puede ser significativa en el 
campo de trabajo con climas cálidos o fríos.

Ruido de la imagen
El ruido aparece en la imagen como un picoteado de fondo. 
Ocurre con más frecuencia cuando se usan pantallas rápidas y 
técnicas de altos kVp. El ruido reduce el contraste de la imagen. 
En el capítulo 16 se trata el ruido con mayor profundidad.

Las pantallas intensificadoras radiográficas de tierras 
raras incrementan la velocidad por dos características im-
portantes, ambas superiores a otros tipos de pantallas. El 
porcentaje de rayos X absorbido por la pantalla es más 
alto. Esto se llama eficiencia de detección (DQE, detective 
quantum efficiency). La cantidad de luz emitida por cada 
rayo X absorbido es también más alta. Esto se llama efi-
ciencia de conversión (CE, conversion efficiency).

La figura 13-5 ilustra por qué un incremento en CE au-
menta el ruido de la imagen, y sin embargo, un incremento 
en DQE no. En la figura 13-5, A, una pantalla de tungstato 
de calcio tiene una DQE del 20% y una CE del 5%. Una 
técnica radiográfica de 10 mAs resulta en 1.000 rayos X 
incidentes en la pantalla, 200 de los cuales son absorbidos, 
resultando en fotones de luz equivalentes a 10 rayos X. Se 
puede decir que este sistema tiene una velocidad de 100.

Si el espesor de fósforo se duplica, como en la figura 13-5, 
B, la DQE se incrementa al 40%, así que el valor de mAs se 

 una eficiencia de conversión alta produce un aumento 
de ruido.
puede reducir a 5 mAs. La velocidad es ahora de 200, pero 
no hay incremento de ruido porque se absorbe el mismo 
número de rayos X.

Sin embargo, si el fósforo se cambia por uno con un valor 
de CE del 10%, la velocidad se duplica a expensas del aumen-
to de ruido (fig. 13-5, C). Se consigue una velocidad de pan-
talla de 200 porque se emite el doble de luz por absorción de 
rayos X. Como mucho sólo se requiere la mitad de rayos X y 
esto produce en un incremento del abigarramiento del cuanto, 
que es un componente principal del ruido de la imagen.

El abigarramiento del cuanto con frecuencia es un resulta-
do directo de sistemas de películas y pantallas muy rápidas 
que requieren cantidades muy pequeñas de exposición y 
producen una imagen granulada, veteada y emborronada.

En la práctica, las pantallas de tierras raras de la mis-
ma resolución espacial son al menos dos veces más rápidas 
que el tungstato de calcio sin un incremento significativo de 
ruido. Las pantallas de tierras raras tienen DQE y CE más 
altas, pero la ganancia en velocidad se debe principalmente 
a DQE.

Resolución espacial
Con frecuencia se usan los términos detalle de la imagen 
o visibilidad del detalle cuando se describe la calidad de 
la imagen. Estos términos cualitativos combinan medidas 
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cuantitativas de la resolución espacial y de la resolución en 
contraste. La resolución espacial se refiere a lo pequeños 
que pueden ser los objetos para poder ser detectados en la 
imagen. La resolución de contraste se refiere a la capacidad 
de la técnica para detectar en la imagen tejidos similares, 
como hígado y páncreas o materia gris y materia blanca.

El uso de las pantallas intensificadoras radiográficas añade 
un paso más al proceso de la imagen con rayos X. Estas 
pantallas intensificadoras tienen la desventaja de presentar 
una resolución espacial más baja que la resolución de las 
radiografías de exposición directa.

La resolución espacial se mide de varias formas y se 
puede dar como un valor numérico. La resolución espacial 
está limitada principalmente por el tamaño del punto focal 
efectivo. Para nuestro objetivo, debería ser suficiente con 
una descripción general.

Una radiografía en el foco muestra buena resolución es-
pacial; fuera del foco, la resolución espacial es pobre y, por 
tanto, la imagen es menos nítida. La figura 13-6 muestra 
las diferencias entre la resolución espacial de radiografías 
de patrones de prueba de rayos X obtenidas mediante pe-
lículas de exposición directa y combinaciones de películas 
y pantallas.

Este patrón de prueba se llama patrón prueba línea-par. 
Consiste en rejillas de líneas equidistantes separadas por inte-
respacios de igual tamaño. Como se discute con más profun-
didad en el capítulo 25, la resolución espacial se puede expre-
sar como el número de pares de líneas por milímetro (lp/mm) 

 DETALLE DE LA IMAGEN

resolución espacial resolución de contraste
que se pueden detectar en la imagen. Cuanto más alto sea el 
valor de este número, más pequeño es el objeto que se puede 
distinguir en la imagen y mejor la resolución espacial.

Las pantallas muy rápidas pueden resolver 7 lp/mm y 
las pantallas de detallado fino alcanzan 15 lp/mm (v. tabla 
13-1). Las películas de exposición directa pueden resolver 
50 lp/mm. El ojo desnudo puede resolver sobre 10 lp/mm.

Cuando los rayos X interactúan con el fósforo de la pan-
talla, el área de la emulsión de la película que se activa por 
la luz emitida es mayor que la que sería con exposición di-
recta de rayos X. Esta situación produce una reducción de 
la resolución espacial o pérdida de nitidez de la imagen.

Las pantallas de alta velocidad tienen baja resolución espa-
cial y las pantallas de detallado fino tienen alta resolución 
espacial. La resolución espacial mejora con cristales de fós-
foro más pequeños y capas de fósforo más delgadas. La fi-
gura 13-7 muestra cómo estos factores afectan a la resolu-
ción de la imagen. Por desgracia, estos factores no los 
controla el técnico radiólogo.

En ambas partes de la figura 13-7 el rayo X mostrado inte-
ractúa con el fósforo justo después de entrar; esto causa un 
emborronamiento de la imagen. Este emborronamiento de 

 Generalmente, las condiciones que incrementan el if 
reducen la resolución espacial.

 en las mamografías, la pantalla se posiciona en contacto 
con la emulsión en el lado de la película externa desde la 
fuente de rayos X para mejorar la nitidez de la imagen y 
la resolución espacial.
FIGuRA 13-6 resultados de un patrón 
de prueba de rayos X hecho con película 
de exposición directa (derecha) y con 
combinación película-pantalla par-
speed (izquierda). la diferencia en el 
emborronamiento de la imagen es obvia.
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FIGuRA 13-7 A, la reducción de la resolución espacial es 
mayor cuando las capas de fósforo son gruesas. B, la reducción 
es también mayor cuando el tamaño del cristal es grande. estas 
mismas condiciones incrementan la velocidad de la pantalla, ya 
que producen más fotones de luz por cada interacción de rayos X 
incidentes.

FIGuRA 13-8 Para las mamografías, la pantalla simple está en el 
lado alejado de la emulsión para reducir el emborronamiento de 
la pantalla.
la pantalla se reduce en pantallas más delgadas. La figura 
13-8 ilustra cómo se mejora la resolución espacial en las 
mamografías, situando la película de emulsión simple en el 
lado del tubo de la casete (v. cap. 22 para una exposición 
más completa).

COMBINACIONES PELÍCuLA-PANTALLA
Las pantallas y las películas se fabrican de forma compati-
ble, lo cual ayuda a asegurar unos buenos resultados.

Las pantallas intensificadoras radiográficas se suelen usar 
en parejas. La figura 13-9 es una sección transversal de una 
casete que contiene pantallas frontales y traseras con una pe-
lícula de doble emulsión. La obtención de la imagen latente 
se divide casi uniformemente en pantallas frontales y traseras, 
con menos del 1% de contribución de rayos X. Cada pantalla 
desenmascara la emulsión con la que está en contacto.

 la compatibilidad entre pantalla y película es esencial; 
use únicamente las películas para las cuales se diseñaron 
las pantallas.
Además de reducir la dosis del paciente, el uso de panta-
llas intensificadoras radiográficas en un receptor de imagen 
ofrece varias ventajas (cuadro 13-4). El aprovechamiento de 
estas ventajas requiere una selección y una utilización ade-
cuadas, y el uso de una combinación de pantalla y película.

Casete
La casete es el sustento rígido que contiene la película y las 
pantallas intensificadoras radiográficas. La cubierta frontal, 
la cara lateral de la fuente de rayos X, está hecha de materia-
les con bajo número atómico, como el plástico, que es fino y 
al mismo tiempo resistente. La cubierta frontal de la casete 
se diseña para una atenuación mínima del haz de rayos X.

Adjunta al interior de la cubierta frontal está la pantalla 
frontal, y adjunta a la cubierta trasera está la pantalla trasera. 
La película radiográfica se encuentra entre las dos pantallas.

Entre cada pantalla y la cubierta de la casete hay un tipo 
de aparato compresible, como una goma o una espuma plás-
tica transparente a los rayos X, que mantiene próximo el con-
tacto película-pantalla cuando la casete se cierra y se traba.

La cubierta trasera se hace normalmente de material 
pesado para minimizar la retrodispersión. Los rayos X 
transmitidos bajo efecto fotoeléctrico van hacia la cubierta 
trasera a través de la combinación película-pantalla más 
fácilmente en materiales de altos valores de Z que a través 
de materiales de bajos valores de Z.

Los rayos X pueden ser transmitidos a través de la ca-
sete entera y algunos podrían ser dispersados hacia atrás 
contra la película por el aparato de sustento de la casete o 
una pared cercana. Esto se llama radiación de retrodisper-
sión y produce una imagen nublada.
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FIGuRA 13-9 sección de una cinta que contiene pantallas 
frontales y traseras y está cargada con una película de doble 
emulsión.

CuADRO 13-4  Ventajas de un uso correcto de las 
pantallas intensificadoras radiográficas

AuMENTAN
•	 Flexibilidad	de	la	selección	del	kVp.
•	 Ajuste	del	contraste	radiográfico.
•	 Resolución	 espacial	 cuando	 se	 usan	 puntos	 focales	

más pequeños.
•	 Capacidad	para	ampliar	la	radiografía.

DIsMINuyEN
•	 Dosis	al	paciente.
•	 Exposición.
•	 Producción	de	calor	del	tubo	de	rayos	X.
•	 Tiempo	de	exposición	de	los	rayos	X.
•	 mA	del	tubo	de	rayos	X.
•	 Tamaño	del	punto	focal.

    TABLA 13-2   Comparación del número relativo  
de rayos x y fotones de luz en  
varios estados para exposición  
película-pantalla y directa*

TIPO DE ExPOSICIóN

Estado Directa Película-pantalla

rayos X incidentes 1.000 20
rayos X absorbidos por la 

película
10 1

rayos X absorbidos por 
las pantallas

– 5

fotones de luz producidos – 5.000
fotones de luz incidentes 

en la película
– 3.000

fotones de luz absorbidos 
por la película

– 1.000

imágenes latentes 
formadas

10 10 

*factor de intensificación = 1.000/20 = 50.
A veces, las bisagras de la casete en la cubierta trasera se re-
producen en la imagen. Esto se debe a la radiación de retrodis-
persión y generalmente ocurre sólo para radiografías de altos 
valores de kVp cuando el haz de rayos X penetra lo suficiente.

Material de fibra de carbono
Uno de los materiales desarrollados al comienzo del pro-
grama de exploración espacial fue la fibra de carbono. Este 
material se desarrolló para aplicaciones en la construcción 
de la punta de los cohetes espaciales por su resistencia a 
grandes fuerzas y al calor. Consiste principalmente en fibras 
de grafito (ZC = 6) en una matriz de plástico que puede tener 
diferentes formas y espesores.

En radiología, este material se usa habitualmente en 
aparatos diseñados para reducir la exposición al paciente. 
Una casete con un frontal consistente en fibras de carbono 
solamente absorbe cerca de la mitad de rayos X que una 
casete de aluminio o plástico.

La fibra de carbono también se usa como material de la 
paleta para tablas de examen fluoroscópicas y tomografía 
computarizada en camilla.

La fibra de carbono no sólo reduce la exposición al pa-
ciente, sino que puede proporcionar una vida más larga 
al tubo de rayos X por la baja demanda que las técnicas 
radiográficas requieren.

Exposición de película directa frente a exposición 
película-pantalla
La principal ventaja de usar pantallas intensificadoras ra-
diográficas es que precisan menos rayos X que las técnicas 
de exposición directa. En efecto, no hay ninguna razón para 
evitar el empleo de pantallas intensificadoras radiográficas, 
excepto en la radiografía dental.

La tabla 13-2 muestra el número relativo de rayos X y 
los fotones de luz en varias situaciones para radiografías 
tomadas directamente y con combinaciones de película-
pantalla. Esta tabla asume un IF de 50.

Las principales diferencias se deben a la interacción de ra-
yos X con el fósforo de pantalla y al gran número de fotones 
de luz visible producidos por cada una de estas interacciones. 
Por desgracia, el número de centros de imagen latente forma-
do es menor de un 1% del número de fotones producidos.

Desde su descubrimiento en 1896 por Thomas Edison y 
hasta la década de 1970, el tungstato de calcio (CaWO4) 
se usó casi exclusivamente como fósforo para las pantallas 
intensificadoras radiográficas. Sin embargo, estas pantallas 
tienen solamente un 5% de CE.
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FIGuRA 13-10 la importancia del espectro combinado se 
demuestra mediante el espectro de emisión relativo para una 
pantalla de intensificación radiográfica y la sensibilidad relativa 
de la película a la luz de esa pantalla.

    TABLA 13-3   Composición y emulsión de las pantallas 
intensificadoras radiográficas

Fósforo Activador Emisión

fluorocloruro de bario europio ultravioleta
sulfato de estroncio de 

bario
europio ultravioleta

sulfato de bario Plomo ultravioleta
sulfuro de zinc Plata azul-ultravioleta
Tungstato de calcio Plomo azul
oxibromuro de lantano Talio azul
oxisulfuro de itrio Terbio azul
oxisulfuro de gadolinio Terbio Verde
oxisulfuro de lantano Terbio Verde
sulfuro de cadmio zinc Plata amarillo-verde
Una de las razones por las que el tungstato de calcio 
es un fósforo de las pantallas útil es que emite luz en el 
intervalo del violeta al azul, en el que la sensibilidad de las 
películas radiográficas convencionales es la más alta del es-
pectro. Consecuentemente, la luz emitida por las pantallas 
de tungstato de calcio se absorbe fácilmente en las películas 
radiográficas (fig. 13-10).

Si la luz emitida por el fósforo de la pantalla fuese roja 
o verde, su IF sería reducido considerablemente porque se 
requerirían más fotones de luz para producir la imagen la-
tente. La emisión de luz de la pantalla se correlacionaría de 
forma errónea con la sensibilidad a la luz de la película.

Pantallas de tierras raras
Los materiales de fósforo más actuales se han convertido 
en el material elegido para la mayoría de las aplicaciones 
radiográficas. La tabla 13-3 enumera estos fósforos y la 
identificación general de las pantallas en las que han sido 
incorporados. Excepto para fósforos basados en bario y 
zinc, los demás fósforos nuevos se identifican como tierras 
raras y por ello todas estas pantallas se conocen como pan-
tallas de tierras raras.

El término tierra rara describe los elementos del grupo IIIa  
en la tabla periódica (v. fig. 3-4) que tienen números atómi-
cos desde el 57 hasta el 71. Estos elementos son metales de 
transición escasos en la naturaleza. Los que se usan en las 
pantallas de tierras raras son principalmente el gadolinio, 
el lantano y el itrio. Los componentes de los cuatro fósfo-
ros principales de tierras raras son el oxisulfuro de gadoli-
nio activado con terbio (Gd2O2S: Tb), el oxisulfuro de lan-
tano activado con terbio (La2O2S: Tb), el oxisulfuro de 
itrio activado con terbio (Y2O2S: Tb) y el oxibromuro de lan-
tano (LaOBr).

Las pantallas intensificadoras radiográficas de tierras raras 
se fabrican para funcionar en varios niveles de velocidad, 
hasta 1.200. Este incremento en la velocidad se consigue sin 
pérdida de resolución en contraste ni espacial; sin embargo, 
con las pantallas de tierras raras más rápidas los efectos del 
ruido de la imagen llamado abigarramiento del cuanto son 
perceptibles y pueden volverse problemáticos (v. cap. 16).

Debido a que las pantallas intensificadoras radiográficas 
de tierras raras son más rápidas, se pueden usar técnicas que 
emplean dosis más bajas sobre los pacientes. Las pantallas 
de tierras raras proporcionan una reducción general en la 
radiación del entorno y, cuando se usan exclusivamente, 
pueden dar facilidades al diseño radiográfico y reducir la 
necesidad de blindajes de plomo protectores. Estas técnicas 
radiográficas también resultan en una vida del tubo de ra-
yos X más larga.

Las pantallas intensificadoras de tierras raras obtienen 
su incremento de sensibilidad a través de una absorción 
de rayos X más alta (DQE) y una mayor eficiencia de la 
conversión de la energía de los rayos X en luz (CE). La 

  la principal ventaja de las pantallas intensificadoras 
radiográficas de tierras raras es la velocidad.
luz emitida por estas pantallas, sin embargo, difiere de la 
emitida por otras; por tanto, las pantallas de tierras raras 
requieren una unión de la película especial.

Alta absorción de rayos X. Cuando los rayos X de diag-
nóstico interactúan con una pantalla de tungstato de calcio, 
aproximadamente el 30% de los rayos X son absorbidos. 
El mecanismo de absorción es casi exclusivamente el efecto 
fotoeléctrico. Debe recordarse que la absorción fotoeléc-
trica tiene lugar con más facilidad con los electrones más 
internos de átomos con altos números atómicos.

El átomo de tungsteno determina las propiedades de la 
absorción de una pantalla de tungstato de calcio. El tungs-
teno tiene un número atómico de 74 y un electrón de la 
capa K con energía de enlace de 69 keV. En el intervalo del 
diagnóstico, la absorción de rayos X en tungsteno sigue la 
relación que se muestra en la figura 13-11.

El valor de la probabilidad de absorción es muy alta 
para la absorción fotoeléctrica de bajas energías, pero 
cuando la energía de los rayos X aumenta, la probabilidad 
decrece rápidamente hasta que la energía es la energía de 
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enlace de los electrones de la capa K. En energías de rayos X  
por debajo de la energía de enlace, de los electrones de la 
capa K, los rayos X incidentes no tienen suficiente energía 
para ionizar los electrones de la capa K.

Cuando la energía de los rayos X iguala la energía de 
los electrones de la capa K, los dos electrones de esta capa 
se convierten en candidatos para interactuar por efecto fo-
toeléctrico. En consecuencia, la probabilidad de absorción 
fotoeléctrica aumenta de golpe.

Este incremento abrupto en este valor de energía se lla-
ma borde de absorción de la capa K y se sigue de otra rápi-
da reducción de la absorción fotoeléctrica con el aumento 
de energía de los rayos X.

Todos los materiales de tierras raras usados para pantallas 
intensificadoras radiográficas tienen números atómicos me-
nores que el tungsteno. Consecuentemente, cada uno de ellos 
presenta un valor de la energía de enlace de la capa K menor. 
La tabla 13-4 enumera las características físicas importantes de 
los elementos de las pantallas intensificadoras radiográficas.

La figura 13-12 muestra que la probabilidad de absor-
ción de rayos X en pantallas de tierras raras es menor que 
en pantallas de tungstato de calcio para todas las energías 
de rayos X excepto para aquellas energías situadas entre 
     TABLA 13-4   Número atómico y energía de enlace del elec
de Z en fósforos de pantallas intensificadoras

Elemento Símbolo químico

itrio Y
bario ba
lantano la
Gadolinio Gd
Tungsteno W

FIGuRA 13-11 Probabilidad de absorción de rayos X en una 
pantalla de tungstato de calcio como función de la energía de los 
rayos X incidentes.
los dos valores respectivos de energías de enlace de la 
capa K.

Por debajo del borde de absorción de la capa K para tierras  
raras, la absorción fotoeléctrica es mayor en el tungsteno. 
Sin embargo, en un valor de energía de rayos X igual al 
valor de la energía de enlace de los electrones de la capa K 
de tierras raras, la absorción fotoeléctrica es considerable-
mente mayor en tierras raras que en el tungsteno.

Como para el tungsteno, la probabilidad de absorción 
de tierras raras decrece cuando incrementa la energía de los 
rayos X. Para energías por encima del borde de absorción 
de la capa K para el tungsteno, los tierras raras muestran de 
nuevo una absorción inferior que en el tungsteno.

Cada una de las pantallas intensificadoras radiográficas 
de tierras raras tiene una curva de absorción característi-
ca del fósforo que determina la velocidad de la pantalla y 
cómo cambia con kVp. La figura 13-13 muestra la absor-
ción de rayos X en dos fósforos relativos al tungstato de 
calcio. Por ejemplo, el sulfato de estroncio de bario tiene 
una DQE más alta en valores de kVp bajos que el caso del 
oxisulfuro de gadolinio.

El resultado de este complejo proceso de interacción es 
que en el intervalo de energías de los rayos X entre el borde 
trón de la capa K de elementos de altos valores  
 radiográficas

Número atómico (Z)
Energía de enlace del  
electrón de la capa K (keV)

39 17
56 37
57 39
64 50
74 69

FIGuRA 13-12 Probabilidad de absorción de rayos X en una  
pantalla de tierras raras comparada con la absorción en  
una pantalla de tungstato de calcio. en el intervalo de energía entre 
las energías respectivas de enlace de los electrones de la capa K, la 
absorción es más alta en una pantalla de tierras raras.
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FIGuRA 13-13 absorción de rayos X para tres fósforos de 
pantallas intensificadoras radiográficas.

FIGuRA 13-14 el tungstato de calcio emite un espectro ancho de 
luz centrado en la región azul. las pantallas de tierras raras tienen 
emisiones discretas centradas cerca de la región verde-amarilla.
de absorción de la capa K para los tierras raras y el tungsteno, 
una pantalla de tierras raras absorbe aproximadamente cinco 
veces más que una pantalla de tungstato de calcio. Además, 
por cada uno de los rayos X absorbidos se emite más luz.

Las pantallas intensificadoras radiográficas muestran 
mejores propiedades de absorción que las pantallas de 
tungstato de calcio solamente en el intervalo de energías 
entre los respectivos valores del borde de absorción de la 
capa K. Este intervalo de energías se extiende aproximada-
mente desde 35 hasta 70 keV y corresponde a la mayoría de 
los rayos X útiles emitidos durante un examen habitual con 
rayos X. Fuera de este intervalo, las pantallas de tungstato 
de calcio absorben más que las pantallas de tierras raras.

Eficiencia de conversión más alta. Otra propiedad de 
los fósforos de tierras raras, la CE, contribuye a su extraor-
dinaria velocidad. La CE es la relación entre la energía de 
luz visible emitida y la energía de rayos X absorbida.

Cuando uno de los rayos X interactúa fotoeléctricamen-
te con un fósforo y se absorbe, su energía reaparece como 
calor o luz a través de un arreglo de los electrones en la red 
cristalina del fósforo. Si toda la energía reapareció como 
calor, el fósforo sería inútil como pantalla intensificadora. 
En el tungstato de calcio, aproximadamente el 5% de los 
rayos X absorbidos reaparece como luz. La CE de los fós-
foros de tierras raras es aproximadamente del 20%.

Velocidad mayor. Las pantallas intensificadoras radio-
gráficas de tierras raras están disponibles en numerosas 
combinaciones con diferentes películas, lo que permite dis-
tintos valores de velocidades relativos. Las combinaciones 
película-pantalla de tierras raras tienen valores relativos de 
velocidad desde 200 hasta 1.200.

Cuando se usan combinaciones de película-pantalla de 
tierras raras con velocidades relativas altas como de 1.200, 
la calidad de la imagen puede verse degradada por el incre-
mento del abigarramiento del cuanto, pero esto puede ser 

  la combinación de un valor de Ce mejorado y una dQe 
más alta produce un incremento de la velocidad de las 
pantallas intensificadoras radiográficas de tierras raras.
aceptable para algunos tipos de estudios con dosis sobre el 
paciente extremadamente bajas.

Espectro combinado. Para ser totalmente efectivas, las 
pantallas intensificadoras de tierras raras deben usarse so-
lamente en conjunción con emulsiones de películas cuyas 
características de absorción de luz están combinadas con la 
emisión de luz de la pantalla. Esto se llama espectro com-
binado. Las pantallas de tungstato de calcio emiten luz en 
un espectro continuo bastante ancho centrado en la región 
ultravioleta, con una intensidad máxima de aproximada-
mente 430 nm (fig. 13-14).

La emisión espectral de los fósforos de tierras raras es más 
discreta, como se observa con los muchos picos del espectro 
(v. fig. 13-14). La emisión espectral está centrada en aproxi-
madamente 540 nm. La activación con terbio es la responsa-
ble de la forma e intensidad de este espectro de emisión.

El espectro de emisión puede ser algo alterado por va-
riaciones en la concentración de los átomos de terbio en 
el fósforo, por adición de activadores y por colorantes de 
absorbentes de luz. Los fósforos disponibles emiten en luz 
ultravioleta, azul, verde y roja.

La película de rayos X convencional es sensible a la luz 
azul y a la ultravioleta y bastante insensible a la luz de lon-
gitudes de onda mayores. Estas películas sensibles al azul 
se utilizan con pantallas de tungstato de calcio porque su 
espectro de absorción se combina con el espectro de emi-
sión del tungstato de calcio.

La película especialmente diseñada para ser sensible a 
la luz verde se debe utilizar con pantallas de tierras raras 
(fig. 13-15). Si una pantalla emisora de luz verde se usa con 
películas sensibles al azul, la fuerte emisión en la región del 
verde no se detectaría y la velocidad del sistema se reduciría 
bruscamente. Para obtener un mayor aprovechamiento y 
velocidad de las pantallas de tierras raras, la película debe 
ser sensible a la emisión de la pantalla.
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FIGuRA 13-16 Pantallas asimétricas que compensan la absorción 
de rayos X en la pantalla frontal.

FIGuRA 13-15 la película sensible al azul se debe usar con 
pantallas que emiten luz azul y las pantallas sensibles al verde, 
con pantallas que emiten luz verde.

FIGuRA 13-17 Curvas características de un receptor de imagen 
de emulsión de una pantalla asimétrica.
Filtros de luz. La película sensible a la luz verde crea 
problemas en la oscuridad. Los filtros de luz satisfactorios 
para películas de rayos X normales emborronan las pelícu-
las fabricadas para usar con pantallas de tierras raras. Los 
sistemas película-pantalla de tierras raras requieren el uso 
de filtros que sean coloreados incluso más hacia la región 
del rojo del espectro.

Combinación película-pantalla asimétrica. Considé-
rese la combinación película-pantalla de doble emulsión 
representada en la figura 13-16. Si cada pantalla tiene una 
DQE del 50%, sólo el 50% de los rayos X se transmiten 
a la pantalla trasera. Por tanto, la pantalla trasera absorbe 
sólo el 25% de los rayos X incidentes en la casete, propor-
cionando sólo la mitad de la exposición tanto de la emul-
sión trasera como de la emulsión frontal.

Esta diferencia en la exposición se puede solucionar me-
diante un agrandado de la pantalla intensificadora trasera. 
Otra opción es usar una pantalla diferente, exponiendo 
otro tipo de emulsión. Estas pantallas y/o emulsiones se 
llaman asimétricas y su uso proporciona una gran ventaja 
en algunas aplicaciones, como radiografías de tórax, pediá-
tricas y portátiles.

En radiografía de tórax, por ejemplo, la emulsión/pan-
talla frontal es más lenta y más alta en contraste mientras la  
emulsión/pantalla trasera es más baja y más rápida (fig. 13-17). 
El resultado es una imagen más equilibrada de mayor la-
titud y mayor contraste sobre ambos pulmones y sobre el 
mediastino (fig. 13-18).

CuIDADO DE LAS PANTALLAS
Las radiografías de alta calidad requieren que las pantallas 
intensificadoras radiográficas reciban un cuidado especial. 
El uso de las pantallas requiere el máximo esfuerzo en su 
cuidado porque incluso un pequeño arañazo con la uña 
puede producir artefactos y degradar la imagen radiográfi-
ca. Las pantallas sólo se deberían tocar cuando son nuevas 
y se están instalando en casetes o bien cuando se lavan. 
Cuando las pantallas se montan en una casete se deben se-
guir cuidadosamente las instrucciones del fabricante.

Cuando se cargan las cintas, no se debe deslizar la pelí-
cula. Una esquina afilada o un borde pueden arañar la pan-
talla. La película se coloca en la casete. Se elimina la pelícu-
la moviendo la casete sobre el borde y dejándola caer sobre 
los dedos. No extraer la película hacia fuera de la casete 
con las uñas. Procurar no dejar las casetes abiertas porque 
las pantallas se pueden dañar por cualquier cosa que pueda 
caer sobre ellas, sea polvo o productos químicos.

Las pantallas intensificadoras se deben limpiar periódica-
mente. La frecuencia de limpieza se determina principalmente 
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FIGuRA 13-18 A, la imagen frontal de este receptor de imagen de emulsión-pantalla asimétrica muestra un contraste alto. B, la imagen 
trasera muestra una latitud amplia. C, la imagen total muestra una representación mejorada del mediastino, del tejido subdiafragmático 
y de los espacios pleurales. (Por cortesía de eastman Kodak.)
por dos factores: la frecuencia de uso y el nivel de polvo pre-
sente en el ambiente. En un departamento de radiología con 
mucha actividad puede ser necesario limpiar las pantallas una 
vez al mes o incluso con más frecuencia. En otras circunstan-
cias, la frecuencia de limpieza se puede fijar sin problemas en 
2 o 3 meses.

Existen materiales especiales para la limpieza de las pan-
tallas. Cuando se usan estos materiales se deben seguir las 
instrucciones del fabricante cuidadosamente. Una ventaja 
de emplear estas preparaciones comerciales es que normal-
mente contienen componentes antiestáticos, que pueden 
ser muy útiles.

Las pantallas intensificadoras radiográficas también se 
pueden lavar con jabones suaves y agua. Las pantallas se 
deben enjuagar con cuidado y secar perfectamente. Si la 
pantalla está húmeda, la capa de la emulsión de la película 
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CuADRO 13-5  Causas más comunes de un mal 
contacto película-pantalla

•	 Espuma	radiolucente	gastada.
•	 Bisagras	sueltas,	dobladas	o	rotas.
•	 Cerraduras	sueltas,	dobladas	o	rotas.
•	 Pantallas	deformadas	debido	a	humedad	excesiva.
•	 Frontal	de	la	cinta	o	casete	deformado.
•	 Marco	de	la	cinta	torcido	o	roto.
•	 Materiales	extraños	debajo	de	la	pantalla.
puede pegarse a ella, causando posiblemente daños irrepa-
rables.

Un requerimiento igualmente importante en el cuidado 
de las pantallas intensificadoras radiográficas es el mante-
nimiento en buen estado del contacto entre la película y 
la pantalla. El contacto película-pantalla se puede revisar 
radiografiando una malla de cables equidistante (fig. 13-
19, A). Si hay áreas más oscuras y emborronadas, como en 
la figura 13-19, B, entonces el contacto película-pantalla es 
malo y se debe corregir o cambiar la casete.

Para probar el contacto película-pantalla, se expone la 
casete a través de la malla de cables a 50 kVp en 5 mAs 
y un SID de 100 cm. Para ver los resultados, retroceder  
2 o 3 metros. Las áreas de contacto película-pantalla malas 
aparecerán emborronadas y nubladas, lo que indica que la 
casete se debe cambiar o reparar.

Esta revisión del contacto película-pantalla se indica cuan-
do se instalan pantallas intensificadoras radiográficas en una 
FIGuRA 13-19 la imagen obtenida a partir de una malla de 
cables se usa para revisar el contacto película-pantalla. A, la 
presencia de un contacto bueno es evidente. (Por cortesía de 
Cardinal Health.) B, una cubierta de la cinta torcida lleva a una 
mala región de contacto. (Por cortesía de barbara smith Pruner, 
Portland Community College.)
casete y se debe conservar la radiografía como un estudio 
inicial. Los estudios posteriores con mallas de cables se deben 
comparar con este estudio inicial, al menos anualmente.

El cuadro 13-5 resume las causas más comunes de la apa-
rición de un mal contacto película-pantalla. Casi todas estas 
causas pueden provenir de un manejo poco cuidadoso de las 
casetes. Aunque las casetes parecen fuertes, son piezas muy 
precisas del equipamiento y se deben tratar en consecuencia.

Un mantenimiento adecuado de las pantallas intensifi-
cadoras radiográficas alargará su duración indefinidamen-
te. La interacción de los rayos X con el fósforo no causa 
desgaste sobre las pantallas. No existe nada semejante a 
una fatiga de radiación. La única causa por la que estas 
pantallas se pueden quedar fuera de uso es un uso y un 
mantenimiento poco adecuados.

RESuMEN
Las pantallas intensificadoras radiográficas se sitúan per-
manentemente dentro de la casete radiográfica. La película 
de rayos X utilizada para cada exposición se sitúa entre 
ellas. Las pantallas intensificadoras radiográficas se llaman 
así porque cambian la energía del haz de rayos X que for-
ma la imagen y que sale del paciente en luz visible, la cual 
revela la película radiográfica.

Las pantallas intensificadoras radiográficas se com-
ponen de las siguientes cuatro capas: 1) capa protectora,  
2) capa de fósforo, 3) capa reflexiva y 4) base. El objetivo de 
la capa de fósforo es convertir los rayos X en luz visible.

Este proceso se llama luminiscencia. Las pantallas in-
tensificadoras muestran un tipo particular de luminiscencia 
llamado fluorescencia, lo que significa que el fósforo se esti-
mula para emitir luz sólo cuando es golpeado por los rayos X  
o por energía en forma de luz. Una vez que la exposición de 
rayos X se termina, no hay brillo de luz presente.

Las características de las pantallas intensificadoras ra-
diográficas incluyen la eficiencia de absorción de rayos X 
(DQE) y la eficacia de conversión de rayos X (CE). El fac-
tor de intensificación (IF) es una característica que compara 
la exposición de la película sin pantalla y la exposición del 
sistema película-pantalla. El IF se define como sigue:

IF =   
exposición requerida sin pantallas

   _______________________________   
exposición requerida con pantallas

  

Los fósforos de tungstato de calcio se usaron casi exclu-
sivamente hasta que se desarrollaron los fósforos de tierras 
raras para aplicaciones médicas en rayos X. La velocidad 



222 ParTe iii la radiografía
de las pantallas intensificadoras radiográficas es un núme-
ro determinado por la cantidad de radiación a la que está 
expuesto el paciente. Las pantallas CaWO4 se asignan a un 
valor de 100. La tabla 13-1 resume la densidad óptica, la 
resolución en lp/mm, el ruido de la imagen y las aplicacio-
nes de varias pantallas intensificadoras.

Las pantallas intensificadoras radiográficas deben ser 
cui dadas con esmero. Se deben evitar artefactos usando cui-
dadosamente las pantallas y películas. Los puntos aparece-
rán en la radiografía si existe polvo u otros depósitos en la 
pantalla. Debido a la acumulación de polvo las pantallas 
necesitan ser limpiadas regularmente.

PREGuNTAS DE AuTOEVALuACIóN
 1. Defina o identifique los siguientes conceptos:
 a. Brillo.
 b. Isótropo.
 c. Resolución espacial.
 d. Espectro combinado.
 e. Factor de intensificación.
 f. Emborronamiento de pantalla.
 g. Ruido de la imagen.
 h. Fósforo.
 i. Compresión de la casete.
 j. Luminiscencia.
 2.  Exponga las cualidades físicas requeridas para un ma-

terial que se debe usar como la base de una pantalla 
de intensificación radiográfica.

 3.  Describa la composición de una pantalla de intensifi-
cación radiográfica característica.

 4.  Describa los dos tipos de luminiscencia y cómo se 
asocian con las pantallas intensificadoras radiográfi-
cas y pantallas fluoroscópicas.

 5. ¿Qué puede causar la niebla de la imagen?
 6.  La técnica usual para una radiografía oblicua de pies 

usa película de exposición directa a 45 kVp, 180 
mAs. Si se usan las pantallas, los factores técnicos se 
cambian a 45 kVp, 7,5 mAs para mantener la misma 
densidad óptica media. ¿Cuál es el factor de intensi-
ficación aproximado para la combinación película-
pantalla?

 7.  Describa una técnica diseñada para revisar un buen 
contacto película-pantalla.

 8.  ¿Qué características de los materiales de fósforo ha-
cen que sean especialmente adecuados para pantallas 
de intensificación?

 9.  Describa la construcción de una casete de película, 
mostrando cada capa desde la capa del tubo a la 
cubierta trasera.

10.  Enumere los funcionamientos defectuosos más habi-
tuales de una casete.

11.  ¿Qué porcentaje de la exposición del haz de rayos X 
contribuye a la formación de la imagen latente?

12.  ¿Por qué hay dos pantallas de intensificación situadas 
en la casete radiográfica?

13.  ¿Por qué el brillo es una característica inadmisible de 
una pantalla intensificadora radiográfica?

14.  Nombre cinco fósforos usados en las pantallas inten-
sificadoras radiográficas.

15. Defina o describa DQE y CE.
16.  Exponga la diferencia entre fosforescencia y fluores-

cencia.
17.  ¿Qué es el factor de intensificación? Escriba la fórmu-

la para el factor de intensificación.
18.  Ilustre una eficiencia en la absorción de rayos X del 

20% en la capa de fósforo de una pantalla de intensi-
ficación radiográfica.

19. ¿Qué es el abigarramiento del cuanto?
20.  ¿Cuál es la importancia de combinar de modo espec-

tral la película radiográfica y el fósforo de la pantalla 
de intensificación radiográfica?

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se encuen-
tran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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4
 Control 
de la radiación 
dispersa
OBJETIVOS
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1.  Identificar los rayos X que constituyen la radiación que forma la 
imagen.

2.  Reconocer la relación entre la radiación dispersa y el contraste de la 
imagen.

3. Enumerar tres factores que contribuyen a la radiación dispersa.
4.  Exponer los tres componentes desarrollados para minimizar la radiación 

dispersa.
5.  Describir los colimadores y su efecto sobre la dosis aplicada al paciente 

y la calidad de la imagen.
6.  Describir la construcción de una rejilla, sus medidas y su 

funcionamiento.
7.  Evaluar el uso de varias rejillas en relación con la dosis aplicada al 

paciente.

CONTENIDO
Producción de la radiación dispersa

kVp
Tamaño del campo
Grosor del paciente

Control de la radiación dispersa
Efecto de la radiación dispersa  

en el contraste de la imagen
Restrictores del haz
Rejillas

Funcionamiento de la rejilla
Factor de mejora del contraste
Factor de Bucky

Tipos de rejilla
Rejilla paralela
Rejilla cruzada
Rejilla focalizada
Rejilla móvil

Problemas de las rejillas
Rejilla fuera del plano
Rejilla fuera del centro
Rejilla fuera del foco
Rejilla al revés

Selección de la rejilla
Dosis del paciente
Técnica del espacio de aire
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e l Contraste y la resolución de contraste son 
características muy importantes de la calidad 
de la imagen. el contraste se forma a partir de 

las áreas de luz, oscuridad y de escalas de grises en 
la imagen de rayos X. estas variaciones constituyen la 
radiografía. la resolución de contraste es la capacidad 
para conseguir distinguir diferentes tejidos adyacentes 
en una misma imagen. la radiación dispersa producida 
por el efecto Compton produce ruido, reduce el con-
traste de la imagen y también la resolución de contras-
te. esto produce una imagen menos visible.

al incremento de la radiación dispersa contribuyen 
tres factores: el incremento del valor de kVp, un tama-
ño del campo de rayos X mayor y un mayor grosor del 
paciente. los colimadores se diseñan para controlar y 
minimizar la radiación dispersa, limitando el tamaño 
del campo únicamente a la anatomía de interés. los 
tres principales tipos de estos componentes que res-
tringen el haz de rayos X son los diafragmas de apertu-
ra, los conos o cilindros y los colimadores. al eliminar 
los rayos X dispersos del haz remanente, la rejilla eli-
mina una fuente importante de ruido, mejorando, por 
tanto, el contraste de la imagen.

las dos características principales de cualquier ima-
gen son la resolución espacial y la resolución de con-
traste. también se conocen como detalle de la imagen 
o visibilidad del detalle. De hecho, estas cualidades son 
bastante diferentes y están influidas por las distintas 
relaciones de la cadena de formación de la imagen.

la resolución espacial se determina por el tama-
ño del punto focal y otros factores que contribuyen 
al emborronamiento. la resolución de contraste está 
determinada por la radiación dispersa y otras fuentes 
del ruido de las imágenes radiográficas. Hay dos herra-
mientas principales para controlar la radiación disper-
sa: los aparatos que restringen el haz y las rejillas.

FIGuRA 14-1 algunos rayos X interactúan con el paciente 
y se dispersan hacia fuera del receptor de imagen (a). otros 
interactúan con el paciente y se absorben (b). los rayos X que 
llegan al receptor de imagen son los que se transmitieron a través 
del paciente sin interactuar (c) y los que se dispersaron dentro del 
paciente y llegan a la película (d). los rayos X del tipo c y d se 
llaman rayos X formadores de la imagen.
PRODuCCIóN DE LA RADIACIóN DISPERSA
Hay dos tipos de rayos X responsables de la densidad ópti-
ca y del contraste en una radiografía: los que pasan a través 
del paciente sin interactuar y los que se dispersan dentro del 
paciente por interacción Compton. Los rayos X que salen 
del paciente no se aprovechan y los que interactúan con 
el receptor de imagen se llaman rayos X formadores de la 
imagen (fig. 14-1).

Una correcta colimación del haz de rayos X tiene un 
efecto principal que reduce la dosis aplicada al paciente, 
pues se restringe el volumen de tejido irradiado. Una buena 
colimación también mejora el contraste de la imagen. Lo 
ideal sería que sólo los rayos X que no interactúan con el 
paciente alcanzaran el receptor de imagen.

Cuando la radiación dispersa se incrementa, la radiografía 
pierde contraste y aparece gris y emborronada. En la intensi-
dad relativa de la radiación dispersa influyen principalmente 
tres factores: kVp, tamaño del campo y grosor del paciente.

kVp
Cuando la energía de los rayos X aumenta, el número ab-
soluto de interacciones Compton decrece; sin embargo, el 
número de interacciones por efecto fotoeléctrico se reduce 
mucho más rápidamente. Por tanto, el número relativo de 
rayos X bajo interacción Compton aumenta.

La tabla 14-1 muestra el porcentaje de rayos X inciden-
tes en un tejido ligero de 10 cm de espesor que sufrirá inte-
racciones por efecto fotoeléctrico e interacciones Compton 
en los niveles de kVp. El kilovoltaje, uno de los factores que 
afectan al nivel de la radiación dispersa, lo puede controlar 
el técnico radiólogo.

Es fácil decir que todas las radiografías deberían tomar-
se en el valor de kVp razonablemente menor porque de este 
modo se obtendría una dispersión mínima y así un mayor 
contraste de la imagen. Por desgracia, no es tan sencillo.

La figura 14-2 muestra la contribución relativa del efecto 
fotoeléctrico y del efecto Compton a la imagen radiográfica. El 
aumento que se había conseguido en absorción fotoeléctrica pro-
duce un incremento considerable de la dosis sobre el paciente.

Además, para menores kVp hay menos rayos X que al-
canzan el receptor de imagen, un fenómeno que se compensa 

la colimación reduce la dosis sobre el paciente y 
aumenta la resolución de contraste.
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PORCENTAJE DE INTERACCIóN

kVp Efecto fotoeléctrico Compton Total Porcentaje de transmisión

 50 79 21 >99 <1
 60 70 30 >99 <1
 70 60 40 >99 <1
 80 46 52 98 2
 90 38 59 97 3
100 31 63 94 6
110 23 70 93 7
120 18 83 91 9

   TABLA 14-1   Porcentaje de interacción de rayos x por efecto fotoeléctrico y por procesos de dispersión  
Compton y porcentaje de transmisión a través de 10 cm de tejido ligero

FIGuRA 14-2 Contribuciones relativas del 
efecto fotoeléctrico y el efecto Compton sobre 
una radiografía.
normalmente incrementando el valor de mAs. El resultado 
es un aumento todavía mayor en la dosis sobre el paciente.

aproximadamente un 1% de los rayos X incidentes 
sobre el paciente alcanzan el receptor de imagen.

Con pacientes grandes, el valor de kVp debe ser alto para 
asegurar una penetración adecuada en la porción del cuer-
po de la que se pretende obtener una radiografía. Por ejem-
plo, si los factores técnicos normales para un examen ante-
roposterior (AP) de abdomen no son adecuados, el técnico 
tiene la opción de incrementar los mAs o bien los kVp.

Incrementando los mAs normalmente se producen sufi-
cientes rayos X para proporcionar una imagen satisfactoria, 
pero puede ocasionar una dosis inaceptablemente alta sobre 
el paciente. Por otro lado, un incremento mucho más pequeño 
del valor de kVp basta para proporcionar suficientes rayos X, 
y esto se puede hacer con una dosis mucho más baja sobre el 
paciente. Por desgracia, cuando se incrementa el valor de los 
kVp el nivel de la radiación dispersa también aumenta, propi-
ciando una disminución del contraste de la imagen.
Para reducir este nivel de radiación dispersa se usan co-
limadores y rejillas. La figura 14-3 muestra una serie de 
radiografías de un modelo de cráneo tomadas a 70, 80 y 
90 kVp que usan una colimación apropiada y rejillas, con 
el valor de mAs ajustado para producir radiografías de casi 
la misma densidad óptica (DO).

La mayoría de los radiólogos aceptarían cualquiera de 
estas radiografías. Es importante resaltar que la dosis sobre 
el paciente para 90 kVp es aproximadamente un tercio que 
para 70 kVp. En general, debido a la reducción de la dosis 
sobre el paciente, se prefiere una técnica con un valor de 
kVp alto que otra con un valor de kVp bajo.

Tamaño del campo
Otro factor que afecta al nivel de la radiación dispersa y que es 
controlado por el técnico de radiología es el tamaño del cam-
po irradiado por rayos X. Cuando se incrementa el tamaño 
del campo, la radiación dispersa también aumenta (fig. 14-4).

la radiación dispersa aumenta cuando se incrementa el 
tamaño del campo del haz de rayos X.
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FIGuRA 14-3 Cada una de estas 
radiografías de cráneo es de una calidad 
aceptable. al pie de cada figura se muestran 
los parámetros, junto con la técnica de 
cada radiografía y la exposición resultante 
sobre el paciente. (Por cortesía de donald 
sommers, lincoln land Community 
College.)
La figura 14-5 muestra dos vistas AP de la columna ver-
tebral a nivel lumbar. La figura 14-5, A se tomó en una 
franja completa de 35 × 43 cm de película; en la figura 14-5, B 
FIGuRA 14-4 la colimación de los haces de rayos X produce 
una disminución de la radiación dispersa, una disminución de la 
dosis sobre el paciente y una mejor resolución de contraste.
el tamaño del campo se redujo a la columna vertebral. El 
contraste es sensiblemente más bajo en una radiografía to-
mada en una franja completa debido a la mayor radiación 
dispersa que acompaña a un tamaño de campo mayor.

En comparación con un tamaño de campo grande, los 
factores de exposición radiográfica pueden tener que au-
mentarse con objeto de mantener la misma DO cuando la 
exposición se hace con un tamaño de campo menor. Una 
reducción de la radiación dispersa causa una DO radio-
gráfica menor, la cual se debe elevar mediante técnicas de 
aumento.

Grosor del paciente
Tomar imágenes de las partes gruesas del cuerpo produ-
ce una mayor proporción de radiación dispersa que to-
mar imágenes de partes delgadas. Por ejemplo, se puede 
comparar una radiografía de estructuras del hueso de una 
extremidad con una radiografía de tórax o de pelvis. In-
cluso cuando ambas se toman con la misma combinación 
película-pantalla, la radiografía de la extremidad será mu-
cho más nítida debido a la reducida cantidad de radiación 
dispersa presente en ella (fig. 14-6).
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FIGuRA 14-5 la técnica recomendada para radiografías de 
espina lumbar precisa la colimación del haz hacia la columna 
vertebral. la técnica de campo completo produce una menor 
resolución de contraste. A, Técnica de campo completo.  
B, Técnica de colimación preferida. (Por cortesía de Mike enriquez, 
Merced Community College.)

FIGuRA 14-6 las radiografías de las extremidades aparecen muy 
nítidas porque hay menos tejido y, por tanto, menos dispersión. 
Vista posteroanterior de la mano. (Por cortesía de rees stuteville, 
oregon institute of Technology.)
Los tipos de tejido (músculo, grasa, hueso) y la patolo-
gía, como un pulmón lleno de líquido, también intervienen 
en la producción de la radiación dispersa.

La figura 14-7 muestra la intensidad relativa de los rayos X 
dispersados como función del espesor de tejido ligero para un 
campo de 20 3 25 cm. Exponer una extremidad de 3 cm de 
espesor a 70 kVp origina un 45% de radiación dispersa. Al 
exponer un abdomen de 30 cm de espesor se origina cerca del 
100% de rayos X que se dispersan desde el paciente. Con el 
incremento del espesor del paciente se aumenta la proporción 
de rayos X que sufren interacciones de dispersión múltiples, 
por tanto, el ángulo promedio de salida del haz respecto a la 
dirección incidente también aumenta.

Normalmente, el técnico radiólogo no controla el espe-
sor del paciente. Si se percibe que los rayos X dispersa-
dos aumentan mucho con el espesor del paciente, se puede 
producir una radiografía de alta calidad siempre y cuando 
se usen los factores técnicos adecuados y los aparatos que 
reducen la radiación dispersa que alcanza el receptor, por 
ejemplo, una raqueta de compresión (fig. 14-8).

la compresión de la anatomía mejora la resolución 
espacial y de contraste, y disminuye la dosis sobre el 
paciente.
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FIGuRA 14-7 la intensidad relativa de la radiación dispersa 
aumenta cuando se incrementa el espesor de la anatomía.

FIGuRA 14-8 Cuando el tejido se comprime, la radiación 
dispersa se reduce, propiciando una dosis sobre el paciente más 
baja y un aumento de la resolución de contraste.

FIGuRA 14-9 Cuando los rayos X primarios interactúan con el 
paciente, los rayos X se dispersan desde el paciente en todas las 
direcciones.
Los aparatos de compresión mejoran la resolución espacial 
debido a que reducen el espesor del paciente y aproximan 
el objeto más al receptor de imagen. La compresión tam-
bién reduce la dosis sobre el paciente y mejora la resolución 
de contraste. La compresión es particularmente importante 
en una mamografía.

CONTROL DE LA RADIACIóN DISPERSA
Efecto de la radiación dispersa en el contraste  
de la imagen
Una de las características más importantes de la calidad de 
la imagen es el contraste, que mide las diferencias entre las 
áreas claras y oscuras de una radiografía. El contraste es el 
grado de diferencia en la DO entre dos regiones de la ima-
gen. La resolución de contraste es la capacidad para poder 
reproducir y distinguir tejidos blandos.

Incluso bajo las condiciones más favorables, la mayo-
ría de los vestigios de rayos X se dispersan. La figura 14-9 
ilustra los rayos X dispersados que se emiten en todas las 
direcciones desde el paciente.

Si se pudiese hacer la radiografía de la sección transversal 
de un hueso grande usando solamente rayos X transmitidos 
y no dispersados, la imagen sería muy nítida (fig. 14-10, A). 
El cambio en la DO de áreas claras a oscuras, correspon-
diente al tejido blando y al hueso, sería muy abrupto, y por 
tanto el contraste de la imagen sería muy alto.

los rayos X dispersados propician una reducción del 
contraste de la imagen.

Por otro lado, si se toma una radiografía sólo con rayos X 
dispersados y sin rayos X transmitidos sobre el receptor de 
la imagen, ésta tendría el aspecto de una nube gris (fig. 14-
10, B). El contraste de la radiografía sería muy bajo.

Sin embargo, en una situación normal los rayos X que 
alcanzan el receptor de imagen consisten tanto en rayos X 
transmitidos como dispersados. Si la radiografía se hicie-
se con una exposición adecuada, la imagen de un corte 
transversal sería como la de la figura 14-10, C. La imagen 
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FIGuRA 14-10 radiografías de una sección transversal de 
un hueso. A, el contraste alto se originaría por el uso 
únicamente de radiación transmitida, sin atenuación de rayos X. 
B, No existe contraste cuando se usan sólo rayos X dispersados. 
C, aparece un contraste moderado cuando se usan tanto rayos X 
transmitidos primarios como dispersados.

FIGuRA 14-11 Tres tipos de dispositivos restrictores del haz de 
rayos X.

FIGuRA 14-12 el diafragma de abertura es un componente 
diseñado con una abertura fija de plomo para un tamaño fijo del 
receptor de imagen y un valor constante de sid. SDD, distancia 
de la fuente al diafragma.
tendría un contraste moderado. La pérdida de contraste se 
debe a la presencia de rayos X dispersados.

Existen dos tipos de aparatos para reducir la cantidad 
de radiación dispersa que alcanza el receptor de imagen: 
restrictores del haz y rejillas.

Restrictores del haz
Básicamente hay tres tipos de aparatos restrictores del haz: 
los diafragmas de apertura, los conos o cilindros y el coli-
mador de abertura variable (fig. 14-11).

Diafragma de apertura. Una abertura es el aparato res-
trictor del haz más sencillo de los que existen. Básicamente, 
es un diafragma metálico de plomo o recubierto de plomo 
adjuntado a la cabecera del tubo de rayos X. La abertura 
del diafragma se diseña normalmente para que cubra me-
nos que el tamaño del receptor de imagen usado. La figura 
14-12 muestra cómo se relacionan el tubo de rayos X, el 
diafragma de apertura y el receptor de imagen.



230 ParTe iii la radiografía

FIGuRA 14-13 sistema de imagen radiográfico característico usado en traumatología para producir 
imágenes de cráneo, columna vertebral y extremidades. los componentes son flexibles y adaptables 
para estudios de muchas partes del cuerpo. (Por cortesía de fischer imaging.)

FIGuRA 14-14 los conos y cilindros radiográficos producen una 
útil restricción del haz de rayos X de forma circular.
La mayor parte de los ejemplos clínicos de los diafrag-
mas de apertura son sistemas de imagen radiográfica para 
traumatismos. Los más habituales tienen un valor fijado 
de distancia fuente-receptor (SID, source-to-image recep-
tor distance) y está equipado con diafragmas para aco-
modar los tamaños de película de 13 × 18 cm, 20 × 25 cm y 
25 × 30 cm. Los sistemas de imagen radiográficas para trau-
ma se pueden posicionar para reproducir todas las partes 
del cuerpo (fig. 14-13).

Los sistemas de rayos X dedicados especialmente a ra-
diografías de tórax se suministran con diafragmas de aber-
tura fija. Estos diafragmas de abertura para radiografía de 
tórax se diseñan para irradiar todo de un receptor de ima-
gen de 35 × 43 cm excepto un borde de 1 cm.

La radiografía dental es otra aplicación de los diafrag-
mas de abertura. Las radiografías dentales se obtienen 
habitualmente en 20 o 40 cm de SID. La mayoría de los 
sistemas de imagen dental se suministran con un colimador 
rectangular, que requiere que el técnico en radiología posi-
cione y alinee con precisión la cabecera del tubo de rayos X, 
el paciente y el receptor de imagen.

Conos y cilindros. Los conos y cilindros de exten-
sión se consideran modificaciones de los diafragmas de 
abertura. La figura 14-14 muestra un diafragma de un 
cono y un cilindro de extensión. En ambos, una estruc-
tura metálica restringe el haz útil al tamaño requerido. 
La posición y el tamaño de la parte final actúan como 
un diafragma de abertura y determinan el tamaño del 
campo.

A diferencia del haz producido por un diafragma de 
apertura, el haz útil producido por los conos y cilindros de 
extensión normalmente es circular. Los dos se llaman conos 
de forma habitual, incluso aunque el más usado actualmen-
te sea el cilindro.
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FIGuRA 14-15 radiografías de los senos frontales 
y maxilares sin usar el cono (A) y usando el cono  
(B). los conos reducen la radiación dispersa y mejoran 
la resolución de contraste. (Por cortesía de lynne davis, 
Houston Community College.)

FIGuRA 14-16 Colimador automático de abertura variable. (Por 
cortesía de Huestis Medical.)

FIGuRA 14-17 esquema simplificado de un colimador 
localizador de luz de abertura variable.
Una de las dificultades de usar los conos es el alineamiento. 
Si la fuente de rayos X, el cono y el receptor de imagen no es-
tán alineados en el mismo eje, un lado de la radiografía puede 
no ser expuesto porque el borde del cono puede interferir con 
el haz de rayos X. Esta interferencia se llama recorte de cono.

Hace un tiempo, los conos se usaban mucho en radio-
logía de diagnóstico. Hoy se reservan principalmente para 
determinadas áreas. La figura 14-15 muestra de qué forma 
un cono mejora el contraste de la imagen cuando se usa en 
estudios de los senos maxilares.

Colimador de abertura variable. El colimador de 
abertura variable es el componente más común en radio-
logía de diagnóstico para restringir el paso del haz de ra-
yos X. La fotografía de la figura 14-16 es un ejemplo de 
un moderno colimador de abertura variable automático 
y la figura 14-17 identifica las partes principales de este 
colimador.
No todos los rayos X se emiten de forma precisa desde el 
punto focal del tubo de rayos X. Algunos rayos X se produ-
cen con electrones que se desvían e interactúan en puntos del 
ánodo diferentes del punto focal. Es la radiación de fuera del 
foco, que incrementa el emborronamiento de la imagen.

la colimación reduce la dosis sobre el paciente y 
mejora la resolución de contraste.



232 ParTe iii la radiografía

FIGuRA 14-18 los únicos rayos X transmitidos a través de una 
rejilla son los que viajan en la dirección del material intermedio. 
los rayos X dispersados oblicuamente a través del espacio se 
absorben.
Para controlar la radiación de fuera del foco, primero se 
precisa un componente con hojas de colimación múltiples 
que sobresalen por encima del colimador en el revestimien-
to del tubo de rayos X.

También se precisan obturadores, normalmente de plo-
mo, de al menos 3 mm de espesor. Estos obturadores traba-
jan de dos en dos y se controlan de forma independiente, ad-
mitiendo así tanto campos cuadrados como rectangulares.

La localización de la luz en un colimador de abertura 
característico se consigue con una pequeña lámpara y un 
espejo. El espejo debe estar suficientemente lejos en la parte 
del tubo de rayos X de las hojas de colimación para prote-
ger un patrón de luz suficientemente nítido cuando la lám-
para se enciende.

La lámpara del colimador y el espejo se deben ajustar 
de forma que el campo de luz protegida coincida con el 
haz de rayos X. Si el campo de luz y el haz de rayos X no 
coinciden, la lámpara o el espejo se deben ajustar. La com-
probación de esta coincidencia es una evaluación necesaria 
en cualquier programa de control de calidad. Un desajuste 
entre el campo de luz y el haz de rayos X puede provocar 
que la colimación elimine estructuras anatómicas.

Hoy casi todos los fabricantes de colimadores en Esta-
dos Unidos producen equipos radiográficos automáticos. 
Se llaman limitadores de haz positivos (PBL, positive- 
beam-limiting). Estos limitadores fueron autorizados por la 
Food and Drug Administration de Estados Unidos en 1974. Esa 
regulación se eliminó en 1994, pero los PBL aún perduran.

Cuando una casete cargada con una película se inserta 
en la bandeja de carga (Bucky) y se sujeta a su sitio, unos 
componentes especiales de la bandeja detectan el tamaño 
y el ajuste de la casete. Entonces se transmite una señal 
electrónica a la cubierta del colimador y entra en funcio-
namiento el motor sincronizado que conduce las hojas del 
colimador a una posición precalibrada, de forma que el haz 
de rayos X se restringe al tamaño del receptor de imagen 
en uso.

Incluso con estos dispositivos PBL, el técnico radiólogo 
debería controlar manualmente la colimación y ajustarla 
aún más para reducir la dosis sobre el paciente y mejorar la 
calidad de la imagen.

bajo ninguna circunstancia el haz de rayos X debe 
exceder el tamaño del receptor de imagen.

Según el potencial del tubo, puede ser necesario un filtraje 
de la colimación para producir radiografías de alta cali-
dad con una mínima exposición sobre el paciente. Algunos 
revestimientos del colimador se diseñan para permitir un 
intercambio fácil del filtraje añadido. Los filtrajes de 0, 1, 2 
y 3 mm de aluminio (Al) son los más habituales.

FILTRAJE TOTAL

filtraje total = filtraje inherente 
+ filtraje añadido
Ni siquiera en la posición inicial el filtraje añadido es 
cero, pues las estructuras de los colimadores interceptan el 
haz. Además del filtraje inherente al tubo, el puerto de sali-
da (normalmente de plástico) y el espejo también propician 
el filtraje. El filtraje añadido del ensamblaje de colimación 
es normalmente equivalente a cerca de 1 mm de Al.

Rejillas
Los rayos X dispersados que alcanzan el receptor de ima-
gen son parte de los rayos formadores de la imagen; en 
efecto, estos rayos X que son dispersados hacia delante 
contribuyen a la imagen. La rejilla es un componente extre-
madamente efectivo en la reducción del nivel de radiación 
dispersa que alcanza el receptor. Está formada por una se-
rie de secciones de material opaco a la radiación (septos 
de la rejilla) cuidadosamente elaboradas, que alternan con 
material transparente a la radiación (material intermedio). 
La rejilla se sitúa entre el paciente y el receptor de imagen.

Esta técnica para reducir la cantidad de radiación dis-
persa que alcanza el detector fue demostrada en 1913 por 
Gustave Bucky. Con el paso de los años, la rejilla de Bucky 
se ha mejorado mediante una fabricación más precisa, pero 
el principio básico no ha cambiado.

La rejilla está diseñada para transmitir solamente los ra-
yos X cuya dirección está en línea recta con la fuente y el 
receptor de imagen. Los rayos X dispersados son absorbi-
dos por el material de la rejilla. La figura 14-18 muestra de 
qué forma una rejilla «elimina» la radiación dispersa.

Los rayos X salientes del paciente que golpean los septos 
opacos a la radiación de la rejilla se absorben y no alcanzan 
el receptor de imagen. Por ejemplo, una rejilla característi-
ca puede tener un ancho de unos 50 mm separados por un 
material intermedio de cerca de 350 mm de ancho. Con-
secuentemente, más del 12,5% de todos los rayos X que 
alcanzan la rejilla interactúan con los septos opacos a la 
radiación y se absorben.
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FIGuRA 14-19 el índice de una rejilla se define como la altura 
de los septos (h) dividida entre el espesor del material intermedio 
(D). T, ancho de los septos.
Pregunta:  Una rejilla se construye con septos de mate-
rial opaco a la radiación de 50 mm y con ma-
terial intermedio de 350 mm de ancho. ¿Qué 
porcentaje de los rayos X incidentes sobre la 
rejilla serán absorbidos por su superficie de 
entrada?

Respuesta:  

El haz de rayos X primario que incide sobre el material in-
termedio se transmite al receptor de la imagen. Los rayos X 
dispersados que inciden sobre el material intermedio pue-
den ser transmitidos o no, según su ángulo de incidencia y 
las características físicas de la rejilla.

Si el ángulo de incidencia de un rayo X dispersado es 
suficientemente grande para producir la intersección sobre 
los septos de plomo de la rejilla, entonces será absorbido. Si 
el ángulo es pequeño, los rayos X dispersados serán trans-
mitidos como un rayo primario. Las medidas de laborato-
rio pueden demostrar que las rejillas de alta calidad pueden 
atenuar del 80 al 90% de la radiación dispersa. De esta 
rejilla se dice que produce una buena «limpieza».

Pregunta:  Cuando se observa desde encima, una rejilla 
muestra una serie de septos de plomo de 40 mm 
de espesor separados por material intermedio 
de 300 mm. ¿Qué cantidad de la radiación 
incidente sobre la rejilla será absorbida?

Respuesta:  Si 300 1 40 representa la superficie total de 
la rejilla, y 40 es la superficie del material ab-
sorbente, entonces el porcentaje de radiación 
absorbida es:

Índice de la rejilla. Hay tres dimensiones importantes 
en una rejilla: el espesor de los septos opacos a la radia-
ción (T), el ancho del material intermedio (D) y la altura 
de la rejilla (h). El índice de la rejilla es la altura de la 
rejilla dividida entre el ancho del material intermedio (fig. 
14-19).

Los índices de la rejilla altos son más efectivos en la limpieza 
de la radiación dispersa que los valores menores. Esto se debe 
a que el ángulo de incidencia de rayos dispersados permitido 

 ABSORCIóN DE RAyOS x EN LA SuPERFICIE  
  DE LA REJILLA

 
 
 

ÍNDICE DE LA REJILLA

Índice de la rejilla =    h  ___  d  
para valores del índice de la rejilla altos es menor que el permi-
tido para valores del índice de la rejilla pequeños (fig. 14-20).

las rejillas de índice elevado incrementan la dosis 
necesaria sobre el paciente.

En general, el intervalo de índices de la rejilla va de 5:1 a 
16:1, usándose con frecuencia las rejillas de índice alto en 
radiografías de altos valores de kVp. Una rejilla con índice 
de 8:1 a 10:1 se usa normalmente en sistemas de rayos X 
de propósito general. Una rejilla de 5:1 eliminará aproxi-
madamente el 85% de la radiación dispersa, mientras que 
valores de 16:1 pueden eliminar incluso un 97%.

Pregunta:  Una rejilla se fabrica con septos de plomo 
de 30 mm introducidos en material interme-
dio de 300 mm. La altura de la rejilla es de 
2,4 mm. ¿Cuál es el índice de la rejilla?

Respuesta:  

Frecuencia de la rejilla. Es el número de septos o líneas 
de la rejilla por cada pulgada o centímetro de la superficie 
de la rejilla. Las rejillas con alta frecuencia muestran menos 
líneas definidas sobre la radiografía que las rejillas de baja 
frecuencia.

Si el ancho de los septos de la rejilla se mantiene cons-
tante, se debe encontrar un valor de frecuencia más alto y 
un material intermedio más estrecho si existe un valor del 
índice más alto.

Cuando la frecuencia de la rejilla aumenta existen más sep-
tos opacos a la radiación y se absorben más rayos X, por 
tanto la dosis aplicada al paciente debe ser alta si se pre-
tende obtener radiografías de alta calidad. La desventaja 
del incremento de la dosis sobre el paciente asociada con la 
alta frecuencia puede superarse mediante la reducción del 
ancho de los septos, pero esto reduce el índice efectivo de la 
rejilla y por tanto su capacidad de limpieza.

el uso de rejillas de alta frecuencia requiere técnicas 
radiográficas de calidad alta y conlleva una mayor 
dosis sobre el paciente.
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FIGuRA 14-20 las rejillas de índice alto son más efectivas que 
las rejillas de índice bajo porque el ángulo de desviación es más 
pequeño.
La mayoría de las rejillas tienen frecuencias en el límite 
de 25 a 45 líneas por centímetro. La frecuencia de la rejilla 
se puede calcular si se conocen los anchos de los septos opa-
cos a la radiación y del material intermedio. La frecuencia 
se calcula dividiendo el ancho de un par de líneas (T 1 D), 
expresado en mm, entre 1 cm:

 FRECuENCIA DE LA REJILLA

 

Pregunta:  ¿Cuál es la frecuencia de una rejilla que tiene 
septos de 30 mm y espacios de material inter-
medio de 300 mm?

Respuesta:  Si un par de líneas = 300 mm + 30 mm = 
330 mm, ¿cuántos pares de líneas hay en 
10.000 mm (10.000 mm = 1 cm)? 

Para las mamografías se usan rejillas especiales, normal-
mente con índices de 4:1 o 5:1. Estos valores bajos del ín-
dice de la rejilla tienen frecuencias de aproximadamente 
80 líneas/cm.

Material intermedio. El objetivo del material interme-
dio es mantener una separación precisa entre los delicados 
septos de plomo. El material intermedio de la mayoría de 
las rejillas es o aluminio o fibra de plástico; existen opinio-
nes variadas sobre cuál de los dos es mejor.

El aluminio tiene un número atómico mayor que el plás-
tico y por tanto puede producir un filtraje selectivo de los 
rayos X dispersados no absorbidos en el plomo. El alumi-
nio también tiene la ventaja de que produce menos líneas 
de rejillas visibles en la radiografía.
Por otro lado, el uso de aluminio como material inter-
medio incrementa la absorción de rayos X primarios inter-
medios, especialmente para valores bajos de kVp. El resul-
tado es un mayor mAs y una mayor dosis sobre el paciente. 
Por encima de 100 kVp, esta propiedad no es importante, 
pero en valores bajos de kVp la dosis sobre el paciente pue-
de verse aumentada en un 20%. Por esta razón, los interes-
paciados de rejillas de fibra se prefieren generalmente antes 
que los de aluminio.

El aluminio todavía tiene dos ventajas más sobre la fibra 
de plástico. Es no higroscópico, es decir, no absorbe hume-
dad como hace la fibra de plástico. Las rejillas con fibras de 
plástico como material intermedio pueden deformarse si ab-
sorben humedad. Además, el aluminio es más fácil de fabri-
car con una calidad alta pues es más fácil de moldear y de 
enrollar en hojas de un espesor muy preciso.

Septos de la rejilla. Teóricamente, los septos de la rejilla 
deberían ser infinitamente delgados y deberían tener propieda-
des de absorción alta. Hay varios materiales posibles a partir de 
los cuales se forman los septos de la rejilla. El plomo es el más 
usado porque es fácilmente moldeable y relativamente barato. 
Su alto número atómico y su alta densidad de masa hacen del 
plomo el material elegido para la fabricación de las rejillas. Se 
ha probado con tungsteno, platino, oro y uranio, pero ninguno 
tiene las características generales deseadas del plomo.

FuNCIONAMIENTO DE LA REJILLA
El factor individual responsable de la obtención de radiogra-
fías de mala calidad es con frecuencia la radiación dispersa. 
Eliminando la radiación dispersa del haz de rayos X, la reji-
lla elimina la fuente de aparición de un contraste reducido.

la principal función de una rejilla es mejorar el 
contraste de la imagen.

Factor de mejora del contraste
Las características de la construcción de una rejilla descritas 
previamente, en especial el índice de la rejilla, se especifican 
normalmente cuando se identifica una rejilla. El índice de la  
rejilla, sin embargo, no se relaciona con la capacidad de  
la rejilla de mejorar el contraste radiográfico. Esta propie-
dad de la rejilla se especifica con el factor de mejora del 
contraste (k). Un factor de mejora de contraste igual a 1 
indica que no hay mejoría sobre el contraste de la imagen.

La mayoría de las rejillas tienen factores de mejora de 
contraste entre 1,5 y 2,5. En otras palabras, el contraste 
radiográfico es aproximadamente el doble cuando se usa la 
rejilla. Matemáticamente, el factor de mejora del contraste, 
k, se expresa como sigue:

Pregunta:  Se sitúa un trozo de aluminio sobre un 
modelo de un tejido de 20 cm de espesor y se 

FACTOR DE MEJORA DEL CONTRASTE

k =   
contraste radiográfico con rejilla 

   _____________________________   
 contraste radiográfico sin rejilla
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hace una radiografía. Sin rejilla, el análisis 
de la radiografía muestra un gradiente medio 
(medida de contraste) de 1,1. Con una rejilla 
de 12:1 el contraste radiográfico es de 2,8. 
¿Cuál es el factor de mejora de contraste de 
esta rejilla?

Respuesta:  k =   2,8 ___ 
1,1

   = 2,55

El factor de mejora de contraste se mide normalmente para 
un valor de 100 kVp, pero debería tenerse en cuenta que 
k es una función compleja del espectro de emisión de los 
rayos X, del espesor del paciente y del área irradiada.

  el factor de mejora de contraste es más alto para una 
rejilla de índice alto.

Factor de Bucky
Aunque el uso de una rejilla mejora el contraste, la con-
trapartida es un incremento en la dosis del paciente. La 
cantidad de rayos X formadores de la imagen transmitidos 
a través de una rejilla es mucho menor que la de rayos X 
formadores de la imagen que inciden sobre la rejilla. Por 
tanto, cuando se usa una rejilla, las técnicas radiográficas 
se deben incrementar para producir el mismo valor de DO. 
El valor de este incremento se da mediante el factor de Buc-
ky (B), a menudo llamado factor de la rejilla.

El factor de Bucky debe su nombre al inventor de la rejilla, 
Gustave Bucky. Este factor es un intento de medir la pene-
tración tanto de la radiación primaria como de la radiación 
dispersa a través de la rejilla. La tabla 14-2 proporciona 
valores representativos del factor de Bucky para varias re-
jillas conocidas.

Se pueden hacer dos generalizaciones de los datos de la 
tabla 14-2:
1.  A mayor índice de la rejilla, mayor factor de Bucky. 

La penetración de la radiación primaria a través de 

FACTOR DE BuCKy 
 
 

FACTOR DE BuC

Índice de la rejilla 70 kVp 90 kVp

sin rejilla 1 1
5:1 2 2,5
8:1 3 3,5
12:1 3,5 4
16:1 4 5

   TABLA 14-2  Valores aproximados del factor de Bucky p
la rejilla es casi independiente del índice de la rejilla. 
La penetración de la radiación dispersa a través de la 
rejilla se hace menor cuando se incrementa el índice de 
la rejilla. Por tanto, el factor de Bucky aumenta.

2.  El factor de Bucky aumenta con el aumento de kVp. En 
valores de voltaje altos se produce mayor radiación dis-
persa. Esta radiación dispersa tiene mayor dificultad para 
penetrar en la rejilla, y así el factor de Bucky aumenta.

Cuando el factor de bucky aumenta, la técnica 
radiográfica y la dosis sobre el paciente aumentan 
proporcionalmente.

Mientras que el factor de mejora del contraste mide el au-
mento de la calidad de la imagen cuando se usan rejillas, el 
factor de Bucky mide qué incremento en la técnica se reque-
rirá comparado con una exposición sin rejilla. El factor de 
Bucky también indica qué cantidad se debe incrementar de 
la dosis del paciente cuando se usa una rejilla en concreto.

TIPOS DE REJILLA
Rejilla paralela
El tipo más simple de rejilla es la rejilla paralela, cuya sec-
ción transversal se muestra en la figura 14-21. En la rejilla 
paralela, todos los septos de plomo son paralelos. Este tipo 
de rejilla es el más fácil de fabricar, pero tiene algunas ca-
racterísticas que no son apropiadas desde el punto de vista 
clínico, concretamente el recorte de la rejilla, es decir, la ab-
sorción no deseada de radiación primaria de rayos X por 
parte de la rejilla.

La atenuación de la radiación primaria es mayor a medi-
da que los rayos X alcanzan el borde del receptor de la ima-
gen. Los septos de plomo en rejillas de 35 × 43 cm tienen 
43 cm de largo. Se puede observar una variación de la DO 
a través de la dimensión de 35 cm debido a la atenuación 
de los rayos X primarios. La DO alcanza un máximo a lo 
largo de la línea central del receptor de la imagen y decrece 
hacia los extremos.

Los recortes o límites de rejilla (cut off) pueden ser par-
ciales o completos. La expresión cut off se deriva del hecho 
de que los rayos X primarios se aíslan desde que alcanzan 
el receptor de imagen. Los recortes de la rejilla pueden ocu-
rrir con cualquier tipo de rejilla si ésta se coloca inadecua-
damente, pero es más frecuente con las rejillas paralelas.
Ky EN

120 kVp Valor medio

1 1
3 2
4 4
5 5
6 6

ara rejillas comunes
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FIGuRA 14-21 una rejilla paralela se construye con septos 
paralelos. en una distancia entre la fuente y el receptor de imagen 
(sid) corta, puede aparecer recorte de la radiación. FIGuRA 14-22 Con una rejilla paralela, la densidad óptica 

decrece hacia el borde del receptor de imagen. la distancia al 
recorte de la rejilla es la distancia entre la fuente y el receptor de 
imagen (sid) dividida entre el índice de la rejilla.
Esta característica de las rejillas paralelas es la más impor-

tante cuando la rejilla se usa para una distancia entre la fuente 
y el receptor (SID, source-to-image receptor distance) muy pe-
queña o con un área grande en el receptor de imagen. La figu-
ra 14-22 muestra la relación geométrica para la atenuación de 
rayos X primarios por parte de la rejilla paralela. La distancia 
desde los rayos X centrales a los rayos X para los que se pro-
ducirá el recorte total viene dada por lo siguiente:

Por ejemplo, en teoría una rejilla 10:1 cuando se usa con una 
SID de 100 cm debería absorber todos los rayos X primarios 
que alcanzan la rejilla a una distancia mayor de 10 cm medida 
desde los rayos centrales. Cuando esta rejilla se usa con un 
receptor de 35 × 43 cm, la DO debería ser evidente sólo sobre 
un área de 20 × 43 cm del receptor de imagen.

Las radiografías de la figura 14-23 fueron tomadas con 
una rejilla paralela 6:1 con SID de 76 y 61 cm (A y B, res-
pectivamente). Demuestran que el ángulo de recorte de la 
rejilla aumenta cuando se disminuye el valor de SID.

Pregunta:  Una rejilla paralela 16:1 se posiciona para 
radiografía de tórax con SID de 180 cm. 
¿Cuál es la distancia desde el eje central al 
punto de recorte total de rayos X primarios? 
¿Cubrirá la imagen satisfactoriamente el 
receptor de imagen de 35 × 43 cm?

Respuesta:  Distancia hasta el límite =180 / 16 = 11,3 cm 
Distancia al borde del receptor de imagen = 
35 ÷ 2 = 17,5 cm

¡No! El recorte total de los rayos X primarios ocurrirá a 6,2 cm 
(17,5 – 11,3) laterales del borde del receptor de imagen.

LÍMITE DE LA REJILLA

distancia hasta el límite =   sid  _________________  
 índice de la rejilla

  
Rejilla cruzada
Las rejillas paralelas eliminan la radiación dispersa sola-
mente en una dirección, a lo largo del eje de la rejilla. Las 
rejillas cruzadas se fabrican para compensar esta deficien-
cia y tienen septos de plomo paralelos tanto al eje largo 
como al eje corto de la rejilla (fig. 14-24). Normalmente 
se fabrican insertando dos rejillas paralelas juntas con sus 
septos en direcciones perpendiculares entre sí.

No son demasiado difíciles de fabricar y por ello no son 
excesivamente caras. Tienen, sin embargo, aplicaciones 
restringidas en radiología clínica. (Curiosamente, la rejilla 
original de Bucky era cruzada.)

Las rejillas cruzadas son mucho más eficientes que las 
rejillas lineales en la eliminación de la radiación dispersa. 
De hecho, una rejilla cruzada tiene un factor de mejora del 
contraste mayor que una rejilla lineal con una fracción do-
ble. Una rejilla cruzada 6:1 eliminará más radiación disper-
sa que una rejilla lineal 12:1.

Esta ventaja de las rejillas cruzadas aumenta cuando se usan 
valores mayores de kVp. Una rejilla cruzada identificada con un 
índice de 6:1 se fabrica con dos rejillas lineales de índices 6:1.

la principal desventaja de las rejillas paralelas y 
cruzadas es el recorte de la radiación primaria.

Hay tres importantes desventajas en el uso de las rejillas 
cruzadas. Primero, el posicionamiento de la rejilla es fun-
damental; los rayos X centrales del haz deben coincidir con 
el centro de la rejilla. Segundo, las técnicas con un soporte 
inclinado solamente son posibles si el tubo de rayos X y el 
soporte se alinean adecuadamente. Por último, la técnica 
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FIGuRA 14-23 A, radiografía tomada con una rejilla paralela 6:1 a 
una distancia entre la fuente y el receptor de imagen (sid) de 76 cm. 
B, radiografía tomada con una rejilla paralela 6:1 a una distancia 
entre la fuente y el receptor de imagen (sid) de 61 cm. la densidad 
óptica disminuye desde el centro al borde de la imagen, donde se 
produce un recorte de radiación completo. (Por cortesía de dawn 
stark, Mississippi state university.)

FIGuRA 14-24 las rejillas cruzadas se fabrican insertando 
dos rejillas paralelas juntas de forma que sus septos sean 
perpendiculares.

FIGuRA 14-25 una rejilla focalizada se fabrica de forma que 
los septos son paralelos a los rayos X primarios en todo el receptor 
de imagen.
de exposición necesaria es sustancial y se traduce en una 
dosis más alta para el paciente.

Rejilla focalizada
La rejilla focalizada se diseña para minimizar el recorte 
de la rejilla. Los septos de plomo de una rejilla focaliza-
da descansan sobre las líneas radiales imaginarias de un 
círculo centrado en el punto focal de forma que coincidan 
con la divergencia del haz de rayos X. El objetivo del tubo 
de rayos X debería situarse en el centro de este círculo 
imaginario cuando se pretende usar una rejilla focalizada 
(fig. 14-25).

Las rejillas focalizadas son más difíciles de fabricar que 
las rejillas paralelas. Se caracterizan por todas las propie-
dades de una rejilla paralela excepto que cuando se po-
sicionan adecuadamente no muestran recorte de rayos X 
primarios. El técnico en radiología debe tener cuidado al 
posicionar las rejillas focalizadas debido a sus limitaciones 
geométricas.

las rejillas con índice alto tienen menos latitud de 
posicionamiento que las rejillas de índice bajo.

Cada rejilla focalizada se marca intencionadamente con su 
distancia focal y la cara de la rejilla que se debe colocar en-
frentada con el tubo de rayos X. Si las radiografías se hacen 
a distancias diferentes a aquéllas para las que se pensaron 
las rejillas, aparecerá recorte de radiación primaria.
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FIGuRA 14-26 instalación adecuada de una rejilla móvil.

Tipos de malalineación  
de rejilla Resultado

fuera del plano recorte a través de la 
imagen, subexposición, 
imagen clara

fuera del centro recorte a través de la 
imagen, subexposición, 
imagen clara

fuera del foco recorte hacia el borde de 
la imagen

al revés Varios recortes importantes 
hacia el borde de la 
imagen

fuera del centro, fuera del 
foco

recorte de la rejilla a un 
lado de la imagen

   TABLA 14-3  Malalineación de rejilla focalizada
Rejilla móvil
Una obvia e inoportuna deficiencia de las rejillas comen-
tada previamente es que producen líneas de rejilla en la 
radiografía. Las líneas de rejilla se producen en la imagen 
cuando los rayos X primarios se absorben en los septos de 
la rejilla. Incluso aunque los septos de la rejilla sean muy 
pequeños, su proyección en la imagen se puede observar.

La presencia de líneas de rejilla se puede demostrar sim-
plemente radiografiando una rejilla. Normalmente, las re-
jillas con frecuencias altas presentan menos líneas de rejilla 
sobre la imagen que las rejillas de frecuencia baja. Sin em-
bargo, éste no siempre es el caso, pues las líneas de rejilla 
están relacionadas directamente con el ancho de los septos 
de la rejilla.

En 1920 tuvo lugar una importante mejora en el desa-
rrollo de las rejillas. Hollis E. Potter dio con una idea muy 
simple: mover la rejilla mientras se realiza la exposición de 
rayos X. Las líneas de rejilla desaparecen con un pequeño 
coste en la técnica radiográfica. El aparato que hace esto se 
llama rejilla móvil o diafragma de Potter-Bucky («Bucky» 
para simplificar).

Las rejillas focalizadas se usan normalmente con rejillas 
móviles. Se sitúan sobre un mecanismo de sustento que se 
empieza a mover antes de iniciar la exposición de rayos X 
y continúa su movimiento después de que finalice la exposi-
ción. Hoy día, hay dos tipos básicos de mecanismos encar-
gados del movimiento de la rejilla: recíprocos y oscilantes.

Rejilla recíproca. Una rejilla recíproca es una rejilla 
móvil conducida por un motor hacia delante y hacia atrás 
varias veces durante la exposición de rayos X. La distan-
cia total de movimiento de la rejilla es de aproximada-
mente 2 cm.

Rejilla oscilante. Una rejilla oscilante se posiciona 
en un cuadro con una tolerancia de 2-3 cm en todas sus 
caras entre el cuadro y la rejilla. Cuatro dispositivos sensi-
bles situados en las esquinas mantienen la rejilla centrada 
en el cuadro. Un potente electroimán empuja la rejilla a 
un lado y la suelta al inicio de la exposición. De allí en 
adelante, la rejilla oscila de modo circular alrededor del 
cuadro de la rejilla, realizando una pausa después de 20 o  
30 segundos.

Desventajas de las rejillas móviles. Las rejillas mó-
viles requieren un mecanismo muy voluminoso que puede 
fallar. La distancia entre el paciente y el receptor de imagen 
se incrementa con el uso de rejillas móviles debido a este 
mecanismo; esta distancia adicional puede crear un incre-
mento no deseado del emborronamiento de la imagen. Las 
rejillas móviles pueden introducir movimiento en el dispo-
sitivo que sostiene la casete, que puede proporcionar un 
emborronamiento adicional.

Afortunadamente, las ventajas de la rejilla móvil su-
peran con diferencia las desventajas. Los tipos de embo-
rronamiento de la imagen debido al movimiento de rejilla 
se han mencionado sólo con un propósito descriptivo. El 
emborronamiento por movimiento de una rejilla que está 
funcionando correctamente es inapreciable. Cabe decir que 
las rejillas móviles son normalmente la técnica elegida y, 
por tanto, las más ampliamente utilizadas.
PROBLEMAS DE LAS REJILLAS
La mayoría de las rejillas en imagen de diagnóstico son de 
tipo móvil. Están montadas permanentemente en el meca-
nismo encargado del movimiento justo debajo del soporte 
de la cama o detrás de la tabla vertical de tórax.

Para que sea efectiva, la rejilla debe moverse de lado 
a lado. Si la rejilla se instala mal y se mueve en la misma 
dirección que los septos de la rejilla, las líneas de la rejilla 
aparecerán en la radiografía (fig. 14-26).

El error más frecuente en el uso de las rejillas es el po-
sicionamiento inadecuado. Para que la rejilla funcione co-
rrectamente, se debe colocar de forma precisa en relación 
al objetivo del tubo de rayos X y a los rayos X centrales. Se 
deben evitar cuatro situaciones características de las rejillas 
focalizadas (tabla 14-3). Solamente la rejilla fuera del plano 
resulta un problema para las rejillas paralelas y cruzadas.
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FIGuRA 14-27 si una rejilla está fuera del plano de forma que el 
eje central no es perpendicular a la rejilla, se produce un recorte 
parcial sobre todo el receptor de imagen.

FIGuRA 14-28 Cuando una rejilla focalizada se posiciona fuera 
de su centro, se produce un recorte de radiación parcial sobre 
todo el receptor de imagen.

FIGuRA 14-29 si una rejilla focalizada no se posiciona en la 
distancia focal especificada, se produce recorte de la rejilla y la 
densidad óptica decrece con la distancia a los rayos X centrales.
Rejilla fuera del plano
Un funcionamiento adecuado de una rejilla precisa que ésta 
descanse sobre un plano perpendicular al rayo central del 
haz de rayos X (fig. 14-27). El rayo central del haz de rayos X 
es el rayo que viaja a lo largo del haz de rayos X útil.

A pesar de su nombre, una rejilla fuera del plano se pro-
duce normalmente por tener un tubo de radiografía mal 
posicionado y no por una mala situación de la rejilla. Sin 
embargo, esto puede ocurrir cuando las inclinaciones de la 
rejilla, durante una radiografía de haz horizontal o durante 
una radiografía con rejilla móvil, hacen que el receptor de 
imagen entre en la cama del paciente.

Si los rayos X centrales inciden con un ángulo sobre la 
rejilla, entonces todos los rayos X incidentes estarán incli-
nados y se producirá recorte de radiación a lo largo de toda 
la radiografía, lo que resulta en unos valores bajos de DO.

Rejilla fuera del centro
Una rejilla puede ser perpendicular a los rayos X centrales 
y todavía producir un recorte de la radiación primaria si 
existe un cambio lateral. Este problema se da con las reji-
llas focalizadas, como se muestra en la figura 14-28, donde 
una rejilla desplazada del centro se compara con una rejilla 
colocada adecuadamente.

El centro de una rejilla focalizada debe estar posicionado 
directamente bajo el objetivo del tubo de rayos X de for-
ma que el rayo central del haz de rayos X pase a través del 
material intermedio central de la rejilla. Cualquier variación 
lateral origina un recorte de radiación a través de toda la ra-
diografía, lo que lleva a una menor DO. Este error en el posi-
cionamiento de la rejilla se llama descentralización lateral.

Como con una rejilla fuera del plano, una rejilla fuera 
del centro es más un problema de posicionamiento del tubo 
de rayos X que de la rejilla. En la práctica, significa que el 
técnico de radiología debe tener cuidado de alinear el cen-
tro del campo de radiación con el centro de la casete.
Rejilla fuera del foco
Se produce un problema todavía mayor cuando se usan 
rejillas focalizadas tomando valores para SID no especifi-
cados para esa rejilla. La figura 14-29 ilustra lo que ocurre 
cuando una rejilla focalizada no se usa con la distancia fo-
cal adecuada. Una rejilla situada más lejos de su distancia 
focal especificada produce recorte de radiación. El recorte 
de la rejilla no es uniforme a lo largo del receptor de ima-
gen, sino que es más intenso en los bordes.

Esta situación normalmente no es un problema si todas 
las radiografías de tórax se toman en SID de 180 cm y todas las 
radiografías de mesa en SID de 100 cm. El posicionamiento 
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FIGuRA 14-31 Cuando aumenta el índice de la rejilla, la 
transmisión de radiación dispersa disminuye más rápidamente 
que la transmisión primaria. Por tanto, se produce una limpieza 
de la radiación dispersa.

FIGuRA 14-30 una rejilla focalizada colocada al revés se 
debería detectar en la primera radiografía. se produce un recorte 
completo de radiación, excepto en la región del rayo central.
de la rejilla en la distancia focal adecuada es más importan-
te con rejillas de índices altos; se tienen mayores latitudes 
de posicionamiento con rejillas de índices bajos.

Rejilla al revés
La explicación de una rejilla colocada al revés es obvia. 
Necesariamente ocurrirá sólo una vez y será fácilmente de-
tectable. Una imagen radiográfica tomada con una rejilla 
focalizada del revés muestra importantes recortes de radia-
ción a ambos lados del rayo central (fig. 14-30).

Cada rejilla focalizada tiene una etiqueta clara en uno 
de sus lados y a veces en ambos lados. También tiene una 
línea que desciende por el centro de la rejilla en el lado del 
tubo en la misma dirección que las tiras de la rejilla.

Las etiquetas indican o bien la cara que se enfrenta al 
tubo o bien la cara que se enfrenta al receptor de imagen, 
e incluso en algunos casos ambas. También se indica la 
distancia focal. Incluso sin prestar demasiada atención, no 
será posible que la rejilla se coloque de forma inversa.

Combinación de rejilla fuera del centro y fuera del 
foco. Quizá la posición de la rejilla más inadecuada se da 
cuando la rejilla se sitúa fuera del centro y fuera del foco. 
Si no se presta la atención necesaria, esto puede suceder 
fácilmente mediante la obtención de una radiografía con 
una rejilla móvil. Se puede reconocer fácilmente el conse-
cuente artefacto porque el resultado es una exposición muy 
irregular. La radiografía aparece muy oscura en un lado y 
clara en el otro.

SELECCIóN DE LA REJILLA
Las rejillas modernas se fabrican suficientemente bien, de for-
ma que los radiólogos no encuentren las inadmisibles líneas 
de la rejilla estacionaria, especialmente para radiografías 
portátiles y vistas horizontales de un paciente en vertical.
Los mecanismos de las rejillas móviles pocas veces fallan 
y la degradación sobre la imagen es poco frecuente. Por 
tanto, en la mayoría de las situaciones es apropiado diseñar 
procedimientos radiológicos acerca de rejillas móviles. Se 
pueden usar rejillas paralelas como rejillas móviles, pero 
las rejillas focalizadas son más comunes.

Las rejillas focalizadas son en general muy superiores 
a las rejillas paralelas, pero requieren cuidados y atención 
especial en su uso. Cuando se usan rejillas focalizadas, los 
indicadores de los aparatos de rayos X deben estar bien 
ajustados y adecuadamente calibrados. El indicador SID, el 
indicador distancia fuente-mesa (STD, source-to-tabletop 
distance) de distancia desde la fuente a la parte superior de 
la mesa y el colimador localizador de luz deben estar todos 
ellos adecuadamente ajustados.

La selección de una rejilla con el adecuado índice depen-
de de la comprensión de la relación de tres factores: kVp, 
ángulo de eliminación de la radiación dispersa y dosis del 
paciente. Cuando se usa un valor alto de kVp, los índices 
de rejilla también deberían ser altos. Desde luego, la elec-
ción de la rejilla está también influida por el tamaño y la 
forma de la anatomía que se pretende radiografiar.

Cuando se aumenta el índice de la rejilla, la cantidad de 
eliminación de radiación dispersa también aumenta. La fi-
gura 14-31 muestra el porcentaje aproximado de radiacio-
nes dispersa y primaria transmitidas en función del índice 
de la rejilla. Es preciso observar que las diferencias entre los 
índices de rejilla desde 12:1 hasta 16:1 son pequeñas.

Sin embargo, la diferencia en las dosis del paciente es 
grande; por tanto, las rejillas 16:1 no se usan normalmen-
te. Muchos estudios de rayos X de propósito general han 
demostrado que una rejilla 8:1 tiene un buen compromiso 
entre los niveles deseados de radiación dispersa eliminada 
y la dosis del paciente.
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   TABLA 14-5   Cambio aproximado en las  
técnicas radiográficas para  
rejillas estándar
en general, los índices de la rejilla por encima de 8:1 
son satisfactorios en potencias de tubo por debajo  
de 90 kVp. los índices de rejilla por debajo de 8:1 se 
usan cuando el valor de kVp excede de 90 kVp.
DOSIS ENTRANTE (mrad)

Tipo de rejilla 70 kVp 90 kVp 110 kVp

sin rejilla  40  35  25
5:1 135 110  75
8:1 160 140 100
12:1 210 200 145
16:1 260 240 185
5:1 cruzado 270 200 145
8:1 cruzado 290 265 200

   TABLA 14-4   Dosis aproximada entrante en la 
piel para estudios de pelvis adulta 
con un receptor de imagen  
de velocidad 400

rejilla (mAs) voltaje (kVp)

sin rejilla 1 × 0
5:1 2 × + 8 a 10
8:1 4 × + 13 a 15
12:1 5 × + 20 a 25
16:1 6 × + 30 a 40
El uso de la rejilla también reduce la probabilidad de que exis-
ta recorte de la rejilla porque un posicionamiento inadecuado 
de la rejilla puede acompañar fácilmente frecuentes cambios 
de las rejillas. En los centros donde se usan técnicas de altos 
kVp para radiografías de tórax, se instalan rejillas de 16:1.

Dosis del paciente
Una desventaja importante del uso de rejillas de rayos X es 
el aumento de la dosis del paciente. Para cualquier estudio, 
una rejilla puede originar varias veces más cantidad de ra-
diación que si no se usa. El uso de rejillas móviles en lugar 
de rejillas estacionarias con similares características físicas 
requiere aproximadamente un 15% más de radiación sobre 
el paciente. La tabla 14-4 resume las dosis aproximadas 
sobre el paciente para varias técnicas con un receptor de 
imagen con una velocidad de 400.

Las rejillas de índices bajos se usan para mamografías. 
Todos los sistemas de imagen dedicados a mamografías se 
equipan con rejillas móviles de índices de 4:1 o 5:1. Incluso 
para los valores bajos de kVp que se usan para las mamo-
grafías, se obtiene una considerable radiación dispersa.

El uso de estas rejillas mejora mucho el contraste de la 
imagen, sin pérdida de resolución espacial. La única des-
ventaja es el aumento de la dosis del paciente, que puede 
ser como mucho el doble de la dosis sin rejilla. Sin embar-
go, con una rejilla y un equipamiento especial, la dosis del 
paciente todavía puede ser menor.

Factores de selección de la rejilla
1. la dosis sobre el paciente aumenta con la fracción 

de la rejilla.
2. las rejillas de índices altos se usan normalmente 

en estudios de valores altos de kVp.
3. la dosis del paciente en kVp altos es menor que 

para kVp bajos.
En general, comparado con el uso de kVp bajos y rejillas de 
índices bajos, el uso de valores altos de kVp y valores altos 
del índice de la rejilla da como resultado una dosis más 
baja sobre el paciente y la misma calidad de imagen.

Una desventaja adicional del uso de rejillas es que la téc-
nica radiográfica requerida se incrementa. Cuando se usa 
una rejilla, los factores técnicos se deben aumentar sobre 
los que se obtuvieron en un estudio sin rejilla: los mAs o los 
kVp se deben aumentar. La tabla 14-5 presenta los cambios 
aproximados en los factores técnicos requeridos debido a 
las rejillas estándar. Normalmente, el valor de mAs se au-
menta bastante más que el de kVp. Una excepción a esto es 
la radiografía de tórax, en la que el incremento de tiempo 
puede producir un emborronamiento de la imagen.

La tabla 14-6 resume los factores clínicos que se debe-
rían considerar en la selección de varios tipos de rejilla.

Técnica del espacio de aire
Una técnica inteligente como alternativa al uso de las reji-
llas radiográficas es la técnica del espacio de aire. Se trata 
de otro método para reducir la radiación dispersa, aumen-
tando así el contraste de la imagen.

Cuando se usa esta técnica, el receptor de la imagen se 
mueve de 10 a 15 cm del paciente (fig. 14-32). Una parte 
de los rayos X generados en el paciente se dispersan hacia 
fuera del receptor de imagen y no son detectados. Debido a 
que hay menos radiación dispersa detectada en el receptor, 
el contraste de la imagen aumenta.

Normalmente, cuando se usa la técnica del espacio de 
aire, los mAs se aumentan aproximadamente un 10% por 
cada centímetro de aire. Los factores técnicos son más o 
menos los mismos que para una rejilla de 8:1. Por tanto, 
la dosis del paciente es mayor que para técnicas sin rejilla 
y es aproximadamente equivalente a la que se obtiene con 
técnicas con rejilla.

una desventaja de la técnica del espacio de aire es  
el aumento de la imagen con el emborronamiento  
del punto focal asociado.

La técnica del espacio de aire ha encontrado aplicación 
particularmente en áreas de radiografía de tórax y en an-
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LATITuD DE POSICIONAMIENTO

Tipo de 
rejilla

Ángulo de 
eliminación  
de la  
dispersión

Fuera del 
centro

Fuera del 
foco

Técnica  
recomendada Observaciones

5:1, lineal + Muy ancho Muy ancho Por encima 
de 80 kVp

el más barato
el más fácil de usar

6:1, lineal + Muy ancho Muy ancho Por encima 
de 80 kVp

el más barato
recomendado para radiografías de  

cabecera
8:1, lineal + ancho ancho Por encima 

de 100 kVp
se usa como rejillas estacionarias  

generales
10:1, lineal +++ ancho ancho Por encima 

de 100 kVp
requiere un cuidado razonable para  

obtener un ajuste adecuado
5:1, cruzada +++ estrecho Muy ancho Por encima 

de 100 kVp
el espacio del tubo se limita a 5 grados

12:1, lineal ++++ estrecho estrecho sobre 110 
kVp

se requieren cuidados adicionales para  
obtener un ajuste adecuado

Normalmente usado en un montaje fijo
6:1, cruzada ++++ estrecho Muy ancho Por encima 

de 110 kVp
No aconsejable en técnicas de tubo  

inclinado
16:1, lineal +++++ estrecho estrecho sobre 100 

kVp
requiere cuidados adicionales para  

obtener un ajuste adecuado
Normalmente usado en un montaje fijo

8:1, cruzada +++++ estrecho ancho Por encima 
de 120 kVp

No se aconseja en técnicas de tubo  
inclinado

adaptada de Characteristics and applications of x-ray grids, Cincinnati, c. 1980, liebel-florsheim.

   TABLA 14-6  Consideraciones clínicas en la selección de una rejilla

FIGuRA 14-32 Cuando se usa la técnica del espacio de aire, 
el receptor de imagen se coloca a 10-15 cm del paciente. una 
parte importante de los rayos X dispersados no interactúa con el 
receptor de imagen.

FIGuRA 14-33 el aumento de la distancia entre la fuente y 
el receptor de imagen (sid) desde 180 hasta 300 cm mejora la 
resolución espacial sin aumentar la dosis sobre el paciente.
giografía cerebral. El aumento que acompaña a estas técni-
cas se suele aceptar.

Sin embargo, en radiografía de tórax algunos técnicos 
radiólogos aumentan la SID desde 180 hasta 300 cm. Esto 
produce un pequeño aumento y una imagen más nítida. 
Evidentemente, los factores técnicos se deben aumentar, 
pero la dosis del paciente no (fig. 14-33).
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La técnica del espacio de aire normalmente no es tan 
efectiva como la radiografía de kVp alto, en la que la direc-
ción de los rayos X dispersados se adelanta más. En poten-
ciales de tubo por debajo de 90 kVp, los rayos X dispersa-
dos son dirigidos hacia un lado, y por tanto tienen mayor 
probabilidad de ser dispersados hacia fuera del receptor de 
imagen. Sin embargo, en algunos centros se usan valores de 
120 a 140 kVp en radiografía de tórax con la técnica del 
espacio de aire y se obtienen buenos resultados.

RESuMEN
Existen dos tipos de rayos X que salen del paciente: 1) los ra-
yos X que pasan a través del tejido sin interactuar y 2) los  
rayos X que se dispersan al interactuar con los tejidos por 
efecto Compton, y por tanto solamente contribuyen a au-
mentar el ruido de la imagen. Los tres factores que contri-
buyen a aumentar la radiación dispersa y, en consecuencia, 
a aumentar el ruido de la imagen son el aumento de valor 
de kVp, el aumento del tamaño del campo de rayos X y el 
aumento del espesor de la región que se va a radiografiar.

Aunque el aumento del valor de kVp incrementa la radia-
ción dispersa, el efecto final es que reduce la exposición sobre 
el paciente. Los componentes encargados de restringir el haz 
de rayos X se pueden usar para controlar y minimizar el au-
mento de la radiación dispersa; estos componentes incluyen 
el diafragma de abertura (cilindros y conos de extensión) y el 
colimador de abertura variable. El más común en diagnóstico 
por imagen es el colimador de abertura variable.

El contraste es una de las características más importantes 
de la imagen radiográfica. La radiación dispersa, resultado de 
la interacción Compton, es el principal factor que reduce el 
contraste de la imagen. Las rejillas disminuyen la cantidad de 
rayos X dispersados que alcanzan el receptor de imagen.

Los dos principales componentes de la construcción de una 
rejilla son el material intermedio (aluminio o fibras de plásti-
co) y el material de la rejilla (septos de plomo). La característi-
ca principal de una rejilla es el índice, la altura de los septos de 
la rejilla entre el ancho del material intermedio. Las diferentes 
rejillas se seleccionan en situaciones particulares. Por debajo 
de 90 kVp se usan índices de rejilla de 8:1 y menores. Por en-
cima de 90 kVp, los índices de rejilla son mayores de 8:1.

En todos los casos, el uso de una rejilla incrementa la 
dosis del paciente. La tabla 14-5 resume los cambios en 
el índice de la rejilla y los cambios en los mAs y los kVp 
requeridos. Se pueden tener problemas con el uso de las 
rejillas, incluidos errores de rejillas fuera del plano, fuera 
del centro y rejillas colocadas al revés.

Una alternativa al uso de una rejilla es la técnica del es-
pacio de aire, donde el receptor de imagen se mueve de 10 a 
15 cm del paciente. La dispersión se reduce con esta técnica 
porque los rayos X dispersados que salen del paciente se 
escapan en el espacio de aire entre el paciente y la película.

PREGuNTAS DE AuTOEVALuACIóN
 1. Defina o identifique los siguientes términos:

a. Tres factores que afectan a la radiación dispersa.
b. Filtraje de colimación.
c.  Contraste de la imagen.
d. Recorte de la rejilla.
e.  Colimación.
f.  Radiación de fuera del foco.
g.  Dispositivo PBL.
h. Técnica del espacio de aire.
i.  Rayos X formadores de la imagen.
j.  Factor de mejora de contraste.

 2.  ¿Por qué una radiografía de una vértebra lumbar 
debería ser siempre bien colimada?

 3.  Describa la construcción de una rejilla, haciendo 
particular referencia a los materiales usados y a las 
dimensiones.

 4.  Se puede obtener un IVP aceptable con factores de  
1) 74 kVp, 120 mAs o bien 2) 82 kVp, 80 mAs. 
Exponga las posibles razones para seleccionar una 
técnica o la otra.

 5.  ¿Se origina una mayor radiación dispersa en una 
radiografía de un hueso grande en tejidos blandos o 
en tejidos más densos?

 6.  Una rejilla focalizada tiene las siguientes caracterís-
ticas: distancia focal de 100 cm, 40 mm de septos de 
la rejilla, 350 mm de material intermedio y 2,8 mm de 
altura. ¿Cuál es el índice de la rejilla?

 7.  ¿Qué le ocurre al contraste de la imagen y a la dosis 
suministrada al paciente cuando se añade un mayor 
filtraje del haz de rayos X?

 8.  ¿Por qué la compresión de los tejidos aumenta el 
contraste de la imagen?

 9.  En el nivel de 80 kVp, ¿qué porcentaje del haz de ra-
yos X se dispersa a través de la interacción Compton?

10.  Nombre los componentes usados para reducir el nivel 
de radiación dispersa.

11.  ¿Durante qué tipo de estudio es importante la com-
presión de los tejidos?

12.  Enumere dos razones para restringir el paso del haz 
de rayos X.

13.  Comparada con la radiografía de contacto, ¿por qué 
la técnica del espacio de aire aumenta la dosis sobre el 
paciente?

14.  ¿Por qué razón aparece una región sin irradiar en el 
borde de una radiografía?

15.  ¿Por qué disminuyendo el kVp se aumenta la dosis 
sobre el paciente?

16.  ¿Qué se ve en el campo de luz de un colimador de 
abertura variable?

17.  Explique cómo ocurre el recorte de radiación por 
parte de una rejilla.

18.  ¿Añade el colimador un filtraje sobre el haz de 
rayos X?

19.  Si el campo de luz y el campo de rayos X no coinci-
den, ¿qué se precisa para ajustarlos?

20.  ¿Cuándo debe exceder el tamaño del campo de  
rayos X el tamaño del receptor de imagen?

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se encuen-
tran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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OBJETIVOS
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1.  Enumerar los cuatro principales factores de la exposición.
2.  Comentar los mAs y el kVp con relación a la cantidad y calidad del haz 

de rayos X.
3.  Describir las características del sistema de imágenes que afectan a la 

calidad y cantidad del haz de rayos X.
4.  Enumerar los cuatro factores que dependen del paciente y explicar su 

efecto en la técnica radiográfica.
5.  Identificar cuatro factores de calidad de imagen y explicar cómo éstos 

influyen en las características de una radiografía.
6. Explicar los tres tipos de tablas de técnica radiográfica.
7. Explicar los tres tipos de control de exposición automática.
8.  Discutir las relaciones entre el ángulo tomográfico y el grosor de la 

sección.
9. Describir la radiografía de magnificación y su uso.

CONTENIDO
Factores de exposición

kVp
mA
Tiempo de exposición
Distancia

Características del sistema de toma 
de imágenes

Tamaño del punto focal
Filtrado
Generación de alto voltaje

Factores que dependen del paciente
Grosor
Constitución
Patología

Factores de calidad de imagen
Densidad óptica
Contraste
Detalle
Distorsión

Tablas de técnica de exposición
Técnicas de exposición automática
Tomografía
Radiografía de magnificación
© 2010. Elsevier España S.L. Reservados todos los derechos
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los faCtores de exposición son algunas de las 
herramientas que los radiólogos utilizan para 
crear radiografías de alta calidad. los principales 

factores de exposición son el kVp, los ma, el tiempo 
de exposición y la distancia del receptor de imagen a 
fuente (siD, source to image receptor distance).

se revisan las propiedades del sistema de imágenes 
de rayos X que influyen en la selección de los factores 
de exposición, incluido el tamaño del punto focal, el 
filtrado del haz de rayos X total y la fuente de genera-
ción de alto voltaje.

la técnica radiográfica se describe habitualmente 
como la combinación de unas posiciones selecciona-
das en el panel de control del sistema de imagen de 
rayos X para producir una imagen de alta calidad en la 
radiografía. la geometría y la posición del tubo de ra-
yos X, el paciente y el receptor de imagen se incluyen 
en esta descripción.

Muchas áreas del diagnóstico mediante rayos X re-
quieren equipos especiales y técnicas especializadas 
para obtener la información necesaria. estos proce-
dimientos están encaminados a la visualización más 
clara de una estructura anatómica dada, generalmente 
a expensas de una visualización deficiente de otras es-
tructuras.

el equipo y los procedimientos que se tratan en este 
capítulo incluyen la tomografía convencional y la ra-
diografía de magnificación. estos tipos de exámenes 
de rayos X no son habituales y, por tanto, requieren 
que el técnico radiólogo posea conocimientos espe-
cializados.

OCASIONARÁ EN

 
un incremento en

Cantidad de 
rayos x

Calidad de  
rayos x

Pico de kilovoltaje
Miliamperios
Tiempo de exposición
Miliamperios-segundo
distancia
ondulación del voltaje
filtrado

incremento
incremento
incremento
incremento
disminución
disminución
disminución

incremento
sin cambios
sin cambios
sin cambios
sin cambios
disminución
incremento

   TABLA 15-1   Factores que pueden influir en la 
cantidad y la calidad de los rayos x
FACTORES DE ExPOSICIóN
La exposición adecuada de un paciente a la radiación X es 
necesaria para producir una radiografía diagnóstica. Los 
factores que influyen y determinan la cantidad y calidad de 
radiación X a la que se expone el paciente se denominan 
factores de exposición (tabla 15-1). Hay que recordar del 
capítulo 9 que «cantidad de radiación» se refiere a la inten-
sidad de radiación medida en mR o mR/mAs. «Calidad de 
radiación» se refiere a la penetrabilidad del haz de rayos X, 
medida con la capa de valor medio (HVL, half value layer).

Todos estos factores están bajo el control del técnico 
radiólogo, excepto los que estén predeteminados por el di-
seño del sistema de toma de imágenes de rayos X. Por ejem-
plo, el tamaño del punto focal está limitado a dos opciones. 
En ocasiones el filtrado de rayos X añadido está fijado. El 
generador de alto voltaje proporciona una ondulación ca-
racterística del voltaje que no se puede modificar.
Los cuatro principales factores de exposición son el pico 
de kilovoltios (kVp), la corriente (dada en miliamperios 
[mA]), el tiempo de exposición y la distancia del receptor de 
imagen a fuente (SID). De todos ellos, los más importantes 
son el kVp y los mAs, que son los factores principales res-
ponsables de la calidad y cantidad de los rayos X. El tamaño 
del punto focal, la distancia y el filtrado son factores secun-
darios que pueden requerir un ajuste en casos particulares.

kVp
Para comprender el kVp como un factor de técnica de ex-
posición hay que asumir que el kVp es el control primario 
de la calidad del haz de rayos X y, por tanto, de la penetra-
bilidad del haz. Un haz de rayos X de mayor calidad es un 
haz de mayor energía y, en consecuencia, con más probabi-
lidades de penetrar la anatomía de interés.

El kVp tiene más efecto que cualquier otro factor en la 
exposición del receptor de imagen porque afecta a la cali-
dad del haz y, en menor medida, influye en la cantidad del 
haz. Cuando se incrementa el kVp se emiten más rayos X y 
tienen más energía y penetrabilidad. Por desgracia, puesto 
que tienen más energía, también interaccionan más por 
efecto Compton y producen más radiación dispersa, lo que 
resulta en una reducción del contraste de la imagen.

El kVp seleccionado determina en gran medida el nú-
mero de rayos X en el haz remanente formado y por tanto, 
la densidad óptica (DO) resultante. Finalmente, y quizá lo 
más importante, el kVp controla la escala de contraste de la 
radiografía acabada porque a medida que el kVp aumenta, 
hay menos absorción diferencial. Por tanto, un kVp alto 
causa una reducción del contraste de la imagen.

mA
La estación de mA seleccionada determina el número de 
rayos X producido y consecuentemente la cantidad de ra-
diación. Hay que recordar que la unidad de corriente eléc-
trica es el amperio (A). Un amperio es igual a 1 culombio 

el kVp controla el contraste radiográfico.
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Fraccional (s) Segundos (s) Milisegundos (ms)

1,0
4/5
3/4
2/3
3/5
1/2
2/5
1/3
1/4
1/5
1/10
1/20
1/60
1/120

1,0
0,8
0,75
0,67
0,6
0,5
0,4
0,33
0,25
0,2
0,1
0,05
0,017
0,008

1.000
 800
 750
 667
 600
 500
 400
 333
 250
 200
 100
 50
 17
 8

   TABLA 15-2   Relaciones entre diferentes  
unidades de tiempo de exposición
(C) de carga electrostática fluyendo cada segundo en un 
conductor de la manera siguiente:

Por tanto, cuando la estación de 100 mA se selecciona en la 
consola operativa, 6,3 × 1018 electrones fluyen a través del 
tubo de rayos X cada segundo.

Pregunta:  ¿Cuál es el flujo de electrones del cátodo al 
ánodo cuando se selecciona la estación de 
500 mA?

Respuesta: 500 mA = 0,5 A
   = (0,5 A) (6,3 × 1018 electrones/s/A)
   = 3,15 × 1018 electrones/segundo

Cuantos más electrones fluyen a través del tubo de rayos X, 
más rayos X se producen. Asumiendo un tiempo de exposi-
ción constante, esta relación es directamente proporcional. 
Un cambio de 200 a 400 mA significaría un incremento del 
100% o doblar la corriente del tubo de rayos X, doblar los 
rayos X producidos y doblar la dosis del paciente.

Pregunta:  A 200 mA la exposición de entrada de la piel 
(ESE, entrance skin exposure) es de 752 mR 
(7,5 mGya). ¿Cuál será la ESE a 500 mA?

Respuesta:  ESE = 752 mR  (   500 mA _______ 
200 mA

   )  = 1.880 mR

Un cambio en los mA no cambia la energía cinética de 
los electrones que fluyen del cátodo al ánodo. Simplemente 
cambia el número de electrones. Consecuentemente, la 
energía de los rayos X producidos tampoco se modifica, 
sólo cambia su número.

A menudo, los sistemas de toma de imágenes de rayos X se 
identifican con la máxima corriente de tubo de rayos X po- 
sible. Los sistemas de toma de imágenes radiográficas con 
precios asequibles diseñados para consultas privadas suelen 
tener una capacidad máxima de 600 mA. Los sistemas de 
imagen de radiología intervencionista pueden tener una 
capacidad de 1.200 mA.

Tiempo de exposición
Los tiempos de exposición radiográfica se suelen mantener 
tan cortos como sea posible. El principal motivo no es el 
de minimizar la dosis del paciente, sino el de minimizar la 
pérdida de definición que puede resultar del movimiento 
del paciente.

AMPERIO

1 a = 1 C/s = 6,3 × 1018 electrones por segundo

Con un tiempo de exposición constante, los ma 
controlan la cantidad de rayos X y, por tanto, la dosis 
del paciente.

la calidad de los rayos X se conserva fija al cambiar 
los ma.
los tiempos de exposición cortos reducen la pérdida 
de definición por movimiento.

La producción de una radiografía de exponer a una deter-
minada radiación al receptor de imagen. En consecuencia, 
cuando se reduce el tiempo de exposición, los mA deben 
aumentarse proporcionalmente para conseguir la intensi-
dad de rayos X requerida.

En sistemas de toma de imagen antiguos, el tiempo de 
exposición se expresa en fracciones de segundo, mientras 
que los sistemas actuales identifican el tiempo de exposición 
en milisegundos (ms). La tabla 15-2 muestra la relación entre 
las diferentes unidades de tiempo.

Una manera fácil de saber si un sistema de toma de 
imágenes de rayos X es monofásico, trifásico o de alta 
frecuencia es mirar el tiempo de exposición mínimo dispo-
nible. Los sistemas monofásicos no pueden producir tiem-
pos de exposición menores de 1/2 ciclo o su equivalente, 
1/120 segundos u 8 ms (10 ms en generadores de 50 Hz). 
Los sistemas trifásicos y los generadores de alta frecuen-
cia pueden producir normalmente exposiciones tan cortas 
como de 1 ms.

Los mA y el tiempo de exposición (en segundos) se com-
binan habitualmente y se usan como mAs. De hecho, la 
mayoría de consolas de rayos X no permiten la selección 
separada de mA y tiempo de exposición y permiten sola-
mente la selección de mAs.

Aunque el técnico radiólogo puede tener que seleccionar 
un tiempo de exposición, éste se selecciona siempre con-
siderando la estación mA. El parámetro importante es 
el producto del tiempo de exposición y la corriente del 
tubo.

mAs

Miliamperios (ma) × tiempo de exposición (s)
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mA ms mAs

 100
 200
 300
 400
 600
 800
 1.000

×
×
×
×
×
×
×

100
 50
 33
 25
 17
 12
 10

=
=
=
=
=
=
=

10
10
10
10
10
10
10

   TABLA 15-3   Productos de miliamperios (mA) 
y tiempo (ms) para 10 mAs
los mas controlan la do.

El valor de mAs determina el número de rayos X en el haz 
primario y, por tanto, controla principalmente la cantidad 
de radiación de la misma forma que los mA y el tiempo de 
exposición lo hacen separadamente; el mAs no influye en 
la calidad de radiación. El ajuste de mAs es el factor clave 
del control de la DO en la radiografía.

ExPOSICIONES EQuIVALENTES DE mAs IGuALES

mas = ma × tiempo
ma (primera exposición) × tiempo (primera exposición)
= ma (segunda exposición) × tiempo (segunda exposición)

  
ma (primera exposición) 

   _______________________   
 ma (segunda exposición)

   = 

  
tiempo (segunda exposición) 

   __________________________   
tiempo (primera exposición)

  

Pregunta:  Una técnica radiográfica requiere 600 mA a 
200 ms. ¿Cuál es el valor de los mAs?

Respuesta:  600 mA × 200 ms = 600 mA × 0,2 s 
  = 120 mAs

El tiempo y los mA pueden usarse para compensarse 
mutuamente de forma indirecta. Esto se explica en el texto 
siguiente:

Pregunta:  Una radiografía del abdomen requiere 
300 mA y 500 ms. El paciente es incapaz de 
contener su respiración, lo que origina una 
pérdida de definición por movimiento. Se 
hace una segunda exposición con un tiempo 
de exposición de 200 ms. Calcule los nuevos 
mA necesarios.

Respuesta:   x _______ 
300 mA

   =   500 ms _______ 
200 ms

  

  (200 ms)x = (500 ms) (300 mA)
  (0,2 s)x = (0,5 s) (300 ms)
  (0,2 s)x = 150 mAs

  x =   150 mAs  _________ 
 0,2 s

   = 750 mA

  o

  Nuevo mA =   
mAs original

  ____________  
nuevo tiempo

  

  Nuevo mA =   0,5 s × 300 mA  _____________ 
0,2 s

   = 750 mA

Si el generador de alto voltaje se calibra adecuadamente, 
se puede producir el mismo valor de mAs y, por tanto, la 
misma DO, con diferentes combinaciones de mA y tiempo 
de exposición (tabla 15-3). Debido a que la corriente del 
tubo de rayos X está en electrones por unidad de tiempo, el 
valor de mAs es simplemente una medida del número total 
de electrones conducidos a través del tubo de rayos X por 
una exposición particular.
ELECTRONES PROyECTADOS TOTALES

ma = mC/s
por tanto
mas = mC/s × s = mC

Pregunta:  ¿Cuántos electrones participan en la produc-
ción de rayos X a 100 mAs?

Respuesta: 100 mAs = 0,1 As = 0,1 C/s × s = 0,1 C
  1 C = 6,3 × 1018 electrones
  Por tanto, 0,1 C = 6,3 x 1017  
  electrones = 100 mAs

los mas son una medida de la carga electrostática.

En un sistema de toma de imágenes de rayos X en el cual 
sólo se pueden seleccionar los mAs, los factores de exposi-
ción se ajustan automáticamente al valor de mA más alto 
y al tiempo de exposición más corto permitido por el ge-
nerador de alto voltaje. Este tipo de diseño se denomina 
generador de caída de carga.

Pregunta:  Un técnico radiólogo selecciona una técnica 
de 200 mAs. La consola se ajusta automáti-
camente a la estación con el valor máximo 
de mA, 1.000 mA. ¿Cuál será el tiempo de 
exposición?

Respuesta:   200 mAs  __________ 
 1.000 mA

   = 0,2 s = 200 ms

   (El tiempo de exposición real será algo más 
largo que 200 ms ya que la corriente del tubo 
cae cuando el ánodo se calienta.)

Cambiar el valor de los mAs sólo modifica el número de 
electrones enviados durante una exposición y no la ener-
gía de estos electrones. La relación es directamente pro-
porcional: duplicar los mAs duplica también la cantidad 
de rayos X.

los cambios en los mas sólo afectan a la cantidad de 
rayos X.
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Pregunta:  Un examen de la columna cervical requiere 
68 kVp/30 mAs y resulta en una ESE de 114 mR 
(1,14 mGya). El siguiente paciente es examinado 
a 68 kVp/25 mAs. ¿Cuál será la ESE?

Respuesta: ESE = 114 mR  (   25 mAs  ________ 
 30 mAs

   )  = 95 mR

Distancia
La distancia afecta a la exposición del receptor de imagen 
de acuerdo con la ley del cuadrado inverso, ya explicada en 
el capítulo 4. La SID determina en gran medida la intensi-
dad del haz de rayos X en el receptor de imagen.

la distancia no tiene efecto en la calidad de la 
radiación.

La relación siguiente, llamada ley cuadrática directa, se de-
riva de la ley cuadrática inversa. Permite que un técnico 
radiólogo calcule el cambio requerido en los mAs después 
de un cambio en la SID para mantener una DO constante.

LA LEy CuADRÁTICA DIRECTA

mas frente a sid

  
mas (segunda exposición) 

   ________________________   
 mas (primera exposición)

   = 

  
(sid)2 (segunda exposición) 

   _________________________   
 (sid)2 (primera exposición)

    mas nuevo __________ 
mas previo

   =   nueva distancia al cuadrado    __________________________   
 distancia previa al cuadrado

  

Obsérvese que tanto el valor original de mAs como el valor 
original de SID se encuentran en el denominador y no in-
vertidos, como en la ley cuadrática inversa.

Pregunta:  Un examen requiere 100 mAs a una SID de 
180 cm. Si la distancia se cambia a 90 cm de 
SID, ¿cuál debería ser el nuevo valor de los 
mAs?

Respuesta:   x  _____ 
 100

   =   902  _____ 
 1802

  

 x = 100  (   90  _____ 
 180

   ) 2 = 100  (   1  __ 
 2

   ) 2

  = 100  (   1  __ 
 4

   )  = 25 mAs

la distancia (sid) afecta a la do.

Cuando el técnico radiólogo se prepara para efectuar una 
exposición radiográfica, selecciona ajustes específicos para 
cada uno de los factores descritos: kVp, mAs y SID. Las 
selecciones del panel de control se basan en una evaluación 
del paciente, el grosor de la parte anatómica y el tipo de 
accesorios usados.

Las SID estándar han estado en uso durante muchos 
años. Para la radiografía de mesa son habituales 100 cm, 
mientras que las radiografías de tórax se suelen tomar a 
180 cm. Con los avances en diseño de generadores y re-
ceptores de imagen pueden llegar SID aún más grandes. 
Radiografías de mesa a 120 cm y radiografías de tórax a 
300 cm son ya habituales.

El uso de una mayor SID origina una magnificación 
inferior, una pérdida menor de definición en el punto focal 
y una mejor resolución espacial. Sin embargo, se deben 
usar más mAs debido a los efectos de la ley cuadrática 
directa.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA  
DE TOMA DE IMÁGENES
Tamaño del punto focal
La mayoría de tubos de rayos X están equipados con dos 
tamaños de punto focal. En la consola se identifican ha-
bitualmente como pequeño y grande. Los tubos conven-
cionales tienen dos puntos focales de tamaño normal: 
0,5 mm/1,0 mm, 0,6 mm/1,2 mm, o 1,0 mm/2,0 mm. Los 
tubos de rayos X usados en los procedimientos interven-
cionistas vasculares o radiografía de magnificación tienen 
puntos focales de 0,3 mm/1,0 mm.

La mayoría de tubos de mamografía tienen puntos fo-
cales de 0,1 mm/0,3 mm. Se denominan tubos de microfoco 
y están diseñados específicamente para tomar imágenes de 
microcalcificaciones a SID relativamente pequeñas.

Para una toma de imágenes normal se usa el punto fo-
cal grande. Esto asegura que se emplee un tiempo de mAs 
suficientemente grande para tomar imágenes de partes del 
cuerpo gruesas o densas. El punto focal grande proporcio-
na también tiempos de exposición más cortos, lo que mini-
miza la pérdida de definición por movimiento.

Una diferencia entre los puntos focales grandes y peque-
ños es su capacidad de producir rayos X. Se pueden origi-
nar muchos más rayos X con el punto focal grande porque 
la capacidad de calentar del ánodo es mayor. Con el punto 
focal pequeño, la interacción de los electrones ocurre en un 
área mucho más pequeña del ánodo y el calor resultante 
limita la capacidad de producción de rayos X.

Cambiar el punto focal por un ajuste dado de 
kVp/mas no cambia ni la calidad ni la cantidad de 
los rayos X.

Los puntos focales pequeños se reservan para las radio-
grafías de detalle fino, donde la cantidad de rayos X es 
relativamente pequeña. Los puntos focales pequeños se 
emplean siempre para la magnificación radiográfica. Se 
utilizan normalmente en radiografías de extremidades y en 
exámenes de otras partes delgadas del cuerpo donde una 
cantidad más alta de rayos X no sea necesaria.

Filtrado
Se usan tres tipos de filtrado: inherente, añadido y de com-
pensación. Todos los rayos X se ven afectados por las pro-
piedades inherentes de filtrado de la envoltura de vidrio o 
metal del tubo de rayos X. Para tubos de uso general, el 
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FIGuRA 15-1 ejemplos de filtrado añadido seleccionable.

FIGuRA 15-2 Colimador abierto en el que se observa el espejo 
del campo de luz y múltiples capas de filtrado. (Por cortesía de 
General electric Medical systems.)
valor del filtrado inherente es de aproximadamente 0,5 mm 
Al equivalente.

El colimador localizador de luz de abertura variable 
proporciona habitualmente 1,0 mmAl equivalente adicio-
nal. La mayor parte de este valor se debe a la superficie re-
flectora del espejo del colimador. Para llegar a la filtración 
total requerida de 2,5 mmAl, se inserta un filtro 1 mmAl 
adicional entre el contenedor del tubo de rayos X y el co-
limador. El técnico en radiología no tiene control de estas 
fuentes de filtrado pero puede controlar filtrados posterio-
res añadidos.

Algunos sistemas de toma de imágenes de rayos X tienen 
filtrados añadidos seleccionables, como los que se mues-
tran en la figura 15-1. Normalmente, el sistema de imagen 
se pone en servicio con la mínima filtración añadida po-
sible. Las tablas técnicas radiográficas se establecen habi-
tualmente respecto al filtrado más bajo posible. Si se usa 
cualquier posición de filtrado superior, debe desarrollarse 
una tabla técnica radiográfica para esta nueva posición.

La figura 15-2 muestra múltiples capas de diferentes ma-
teriales de filtrado diseñadas para exámenes especializados 
y reducción de las dosis de los pacientes. Los dos grupos de 
cuchillas de los colimadores están abiertos y muestran los 
filtros y el espejo del campo de luz.

En condiciones normales es innecesario cambiar el filtra-
do. Algunos entornos pueden prepararse para usar filtrados 
más elevados durante exámenes de tejidos con alto contraste, 
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como las extremidades, las articulaciones o el tórax. Cuando 
se usa bien, un filtrado más alto en estos exámenes puede 
exponer a una dosis menor de radiación al paciente. Cuando 
se cambia el filtrado hay que estar seguro de devolverlo a la 
posición inicial antes del examen siguiente.

Los filtros de compensación son moldes de aluminio 
montados en un panel transparente que se deslizan por 
ranuras bajo el colimador. Estos filtros equilibran la in-
tensidad del haz de rayos X para realizar una exposi-
ción más uniforme al receptor de imagen. Por ejemplo, 
pueden moldearse como una cuña para el examen de la 
columna o como una depresión para la exploración del 
tórax.

A medida que se aumenta el filtrado añadido, el resul-
tado es un incremento en la calidad y la penetrabilidad del 
haz de rayos X. El resultado en la imagen es el mismo que 
el que se observa con un incremento de kVp: más radiación 
dispersa y menos contraste.

Generación de alto voltaje
El técnico radiólogo no puede seleccionar el tipo de genera-
dor de alto voltaje que debe usarse en un examen concreto. 
Este parámetro está determinado por el tipo de sistema de 
toma de imágenes de rayos X. De todos modos, es impor-
tante entender cómo los distintos generadores de alto vol-
taje afectan a la técnica radiográfica y a las dosis de los 
pacientes.

Existen tres tipos de generadores de alto voltaje disponi-
bles: monofásico, trifásico y de alta frecuencia. La cantidad 
y la calidad de la radiación producida dentro del tubo de 
rayos X están influidas por el tipo de generador de alta 
frecuencia que se use.

Las formas de las ondas de voltaje asociadas con cada 
tipo de generador de alto voltaje se han mostrado en la 
figura 6-27. La tabla 15-4 enumera los porcentajes de 
ondulación de varios tipos de generadores de alto volta-
je, la variación en su salida y el cambio de técnica radio-
gráfica para dos exámenes comunes asociados con cada 
generador.

Un generador rectificado de media onda tiene una on-
dulación de voltaje del 100%. Durante la exposición a un 
generador rectificado de media onda, los rayos X se produ-
cen y se emiten sólo durante la mitad del tiempo. Durante 
cada medio ciclo negativo no se emiten rayos X.
Tipo de generador Porcentaje de ondulación Ca

Media onda
onda completa
Trifásico, 6 pulsos
Trifásico, 12 pulsos
alta frecuencia

100
100
14
4
<1

10
20
26
28
30

*el valor en miliamperios-segundo es igual al de un generador de onda completa; el 

   TABLA 15-4  Características de los distintos tipos de gen
la rectificación de media onda logra la misma calidad 
de radiación que la rectificación de onda completa, 
pero la cantidad de radiación se divide por la mitad.

La rectificación de media onda apenas se usa actualmente. 
Algunos sistemas de toma de imágenes de rayos X portáti-
les y la mayoría de sistemas de imágenes dentales emplean 
rectificación de media onda.

La forma de una onda para la rectificación de onda 
completa es idéntica a la de la rectificación de media onda, 
aparte del hecho de que no hay tiempo muerto. Durante 
las exposiciones, los rayos X se emiten de forma continua 
como pulsos. En consecuencia, el tiempo de exposición re-
querido para la rectificación de onda completa es sólo la 
mitad del requerido para la rectificación de media onda.

la calidad de radiación no cambia cuando pasa 
de media onda a onda completa; sin embargo, la 
cantidad de radiación se dobla.

La potencia trifásica está disponible en dos formas prin-
cipales: 6 o 12 pulsos. La diferencia está determinada por 
la forma en que está construido el transformador elevador 
de alto voltaje.

la potencia trifásica origina mayor calidad y cantidad 
de rayos X.

La diferencia entre las dos formas es pequeña pero causa un 
cambio apreciable en la calidad y cantidad de los rayos X. 
La potencia trifásica es más eficiente que la monofásica. 
Se producen más rayos X por un valor dado de mAs y la 
energía media de esos rayos X es más alta. La radiación X 
emitida es prácticamente constante en vez de en pulsos.

Los generadores de alta frecuencia fueron desarrollados 
a principios de la década de 1980 y cada vez se usan más. 
La forma de la onda de voltaje es prácticamente constante, 
con menos de un 1% de ondulación.

la generación de alta frecuencia origina una calidad 
y cantidad de rayos X aún mayor.
 TÉCNICA EQuIVALENTE (kVp/mAs)

ntidad relativa Tórax Abdomen

0
0
0
0
0

120/20*

120/20
115/6
115/4
112/3

74/40*

74/40
72/34
72/30
70/24

tiempo de exposición se dobla.

eradores de alto voltaje
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Actualmente, los generadores de alta frecuencia se usan 
cada vez más con sistemas dedicados a mamografía, tomo-
grafía computarizada y de rayos X portátiles. Es probable 
que la mayoría de generadores de alto voltaje sean en el 
futuro de alta frecuencia, independientemente de los nive-
les de potencia requeridos.

FACTORES QuE DEPENDEN DEL PACIENTE
Las técnicas radiográficas se pueden describir identificando 
tres grupos de factores. El primer grupo incluye los factores 
que dependen del paciente, como el grosor anatómico y la 
constitución corporal. El segundo grupo consiste en fac-
tores de calidad de imagen, tales como la densidad óptica 
(DO), el contraste, el detalle y la distorsión. También es 
importante la manera en que estos factores de calidad de 
imagen son influenciados por el paciente.

El grupo final incluye los factores de técnica de exposi-
ción, como el pico de kilovoltios, el miliamperaje, el tiem-
po de exposición y la distancia de la fuente al receptor de 
imagen (SID, source to image receptor distance), al igual 
que la rejilla, las pantallas de refuerzo, el tamaño del foco 
y la filtración. Estos factores determinan las características 
básicas de la exposición del receptor de imagen y la dosis 
del paciente, y ofrecen al técnico radiólogo una serie de 
medios específicos y sistematizados para producir, evaluar 
kVp 80 80 80
Grosor del paciente (cm) 16 18 20
mas 12 15 22

   TABLA 15-5  Técnica de kVp fijo para un examen antero

mas 100 100 100
Grosor del paciente (cm)  15  16  17
kVp  56  58  60

   TABLA 15-6  Técnica de kVp variable para un examen an

FIGuRA 15-3 los cuatro tipos generales de hábito corporal.
y comparar radiografías. La comprensión de cada uno de 
estos factores es esencial para producir imágenes de alta 
calidad.

Quizá la tarea más difícil para el técnico radiólogo es 
la evaluación del paciente. El tamaño del paciente, su con-
figuración y su estado físico influyen enormemente en la 
técnica radiográfica que debe usarse.

El tamaño del paciente y su configuración física se deno-
minan hábito corporal, de los que existen cuatro tipos (fig. 
15-3). El paciente esténico (que significa «fuerte, activo») 
es el paciente medio. El paciente hipoesténico es delgado 
pero goza de un buen estado de salud aparente. Este pa-
ciente necesita una técnica radiográfica inferior. El paciente 
hiperesténico es ancho y usualmente presenta sobrepeso. El 
paciente asténico es de pequeño tamaño, frágil, en ocasio-
nes escuálido y con frecuencia de edad avanzada.

las gráficas de técnica radiográfica se basan en el 
paciente esténico.

El reconocimiento del hábito corporal es esencial en la 
selección de la técnica radiográfica. Una vez éste se ha 
establecido, deben determinarse el grosor y la composición 
de la parte anatómica que se va a examinar.

Grosor
Cuanto más grueso es el paciente, más radiación X se va a 
necesitar para que penetre en el paciente hasta el receptor 
de imagen. Por esta razón, el técnico radiológico debe usar 
un calibrador para medir el grosor de la parte anatómica 
que se va a irradiar.

el grosor del paciente no debe estimarse «a ojo».

Según el tipo de técnica radiográfica que va a utilizarse, 
tanto la selección de los mAs como la del kVp deben 
colocarse en función del grosor de la parte anatómica. La 
tabla 15-5 muestra un ejemplo sobre cómo cambian los 
mAs cuando se usa una técnica fija de kVp al realizar una 
radiografía de abdomen. La tabla 15-6 muestra los cam-
bios en los factores de técnica radiográfica en función del 
80 80 80 80  80
22 24 26 28  30
30 45 60 90 120

posterior de abdomen

100 100 100 100 100
 18  19  20  21  22
 62  64  66  68  70

teroposterior de pelvis
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FIGuRA 15-4 en esta radiografía se aprecian la radiolucencia 
relativa y la densidad óptica (do). (Por cortesía de bette shans, 
Mesa state university.)

Apariencia 
radiográfica

Hábito  
corporal

Tipo de 
tejido

radiolúcido

↓

Negro

    ↓

asténico
Hipoesténico
esténico

Pulmón
Grasa
Músculo

radiopaco blanco Hiperesténico Hueso

   TABLA 15-7  Grados relativos de radiolucencia
grosor de la parte anatómica cuando se emplea una técnica 
de kVp variable.

Constitución
El técnico radiólogo no sólo debe medir el grosor de la 
parte anatómica en cuestión. Además debe realizar valora-
ciones adicionales cuando seleccione la técnica radiográfica 
apropiada. El tórax y el abdomen pueden tener el mismo 
grosor, pero la técnica radiográfica que se usa para cada 
parte puede ser considerablemente diferente. El técnico ra-
diólogo debe estimar la densidad de esa parte anatómica y 
también el intervalo de densidades que puedan existir.

En general, cuando se quieren reproducir únicamente 
tejidos blandos, se suelen usar valores bajos de kVp y altos 
de mAs. Sin embargo, con una extremidad que tiene tanto 
tejidos blandos como músculo, se usan valores bajos kVp 
porque esta parte del cuerpo es relativamente delgada.

Cuando se radiografía el tórax, el técnico radiólogo 
aprovecha el alto contraste de esta parte del cuerpo. El teji-
do pulmonar tiene una densidad muy baja, las estructuras 
óseas por el contrario son de densidad alta y las estructuras 
mediastínicas tienen una densidad intermedia. Consecuen-
temente, lo más ventajoso es el uso de altos kVp y bajos 
mAs. Esta técnica produce una imagen con un contraste 
satisfactorio y una baja dosis de radiación al paciente.

las estructuras del tórax tienen un contraste alto; las 
del abdomen tienen un contraste bajo.

Los diferentes tejidos se definen con frecuencia por su 
grado de radiolucencia o radiopacidad (fig. 15-4). Los teji-
dos radiolúcidos atenúan pocos rayos X y aparecen negros 
en la radiografía. Los tejidos radiopacos absorben muchos 
rayos X y aparecen blancos en la radiografía. La tabla 15-7 
muestra el grado de radiolucencia relativa para los distin-
tos hábitos corporales y para tejidos diferentes.

Patología
El tipo de patología, su tamaño y su composición influ-
yen en la técnica radiográfica. En este caso, el formulario 
de solicitud de exploración del paciente y las radiografías 
previas pueden ser de cierta ayuda. El técnico radiólogo 
no debe dudar en solicitar más información al médico del 
paciente, al radiólogo o al mismo paciente con relación a la 
patología que se sospecha.

las alteraciones patológicas del paciente pueden 
producir un aumento de la radiolucencia o bien de la 
radiopacidad.

Algunas patologías son destructivas y hacen que los tejidos 
sean más radiolúcidos. Otras patologías pueden aumentar 
de manera constructiva la densidad de la masa y causar 
que el tejido sea más radiopaco. La práctica y la experien-
cia guiarán al técnico en su juicio clínico, aunque el cuadro 
15-1 presenta un esquema clasificatorio de partida.
FACTORES DE CALIDAD DE IMAGEN
La expresión factores de calidad de imagen se refiere a las 
características de la imagen radiográfica; éstas incluyen la 
DO, el contraste, el detalle de imagen y la distorsión. Estos 
factores ofrecen al técnico radiólogo los medios para reali-
zar, revisar y evaluar las radiografías. Los factores de cali-
dad de imagen se consideran el «lenguaje» de la radiografía 
y con frecuencia es difícil separar unos de otros.

Densidad óptica
La densidad óptica (DO) es el grado de ennegrecimiento de la 
radiografía final. La DO tiene un valor numérico (v. cap. 16) 
y puede presentarse en varios grados, desde el negro total, 
donde no se transmite luz a través de la radiografía, a la cla-
ridad o transparencia casi completa. El negro es equivalente 
numéricamente a una DO de 3 o más, mientras que las partes 
más claras muestran valores inferiores a 0,2 (fig. 15-5). Con 
una DO de 2 sólo pasa a través de la película un 1% de la luz 
de la caja de visión.

En la imagen médica pueden darse muchos problemas debi-
dos a una imagen que sea «demasiado oscura» o «demasiado 
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clara». Una radiografía demasiado oscura tiene una DO alta, 
resultado de una sobreexposición. Esta situación se debe a que 
demasiada radiación X ha alcanzado al receptor de imagen. 
Una radiografía demasiado clara ha sido expuesta a escasa 
radiación X, lo que produce subexposición y una DO baja.
CuADRO 15-1 Clasificación patológica

Radiolúcida (destructiva)
Tuberculosis activa
atrofia
obstrucción intestinal
Cáncer
artritis degenerativa
enfisema
osteoporosis
Neumotórax
 

Radiopaca (constructiva)
aneurisma aórtico
ascitis
atelectasia
Cirrosis
Hipertrofia
Metástasis
derrame pleural
Neumonía
esclerosis

FIGuRA 15-5 la cantidad de luz que se transmite a través de 
una radiografía está determinada por la densidad óptica (do) de 
la película. la radiografía de una cuña escalonada muestra un 
intervalo representativo de do.

FIGuRA 15-6 A, radiografía sobreexpuesta del tór
B, de la misma manera, la radiografía subexpuesta e
en los campos pulmonares. (Por cortesía de richard
Tanto la sobreexposición como la subexposición pueden 
ser la razón de una calidad de imagen inaceptable y hacer 
necesario que el examen se repita. La figura 15-6 muestra 
ejemplos clínicos de estos dos extremos de exposición.

Se puede controlar la DO en las radiografías mediante dos 
factores principales: los mAs y la SID. Si la SID se cambiara 
continuamente, surgiría un número significativo de problemas. 
Por tanto, la SID se fija usualmente a 90 cm para los exámenes 
portátiles, a 100 cm para los estudios de mesa y a 180 cm para 
los exámenes de tórax en bipedestación. La figura 15-7 ilustra 
el cambio en DO a estas SID cuando los otros factores técni-
cos de exposición permanecen constantes.

Sin embargo, cuando la distancia es fija, como suele 
ocurrir, los valores de mAs resultan ser la variable técnica 
principal que se usa para controlar la DO. Ésta aumenta 
directamente con los mAs, lo que significa que si la DO ha 
de aumentarse en una radiografía, la posición de los mAs 
ha de ser incrementada en concordancia.

Cuando la única característica de la radiografía que 
debe cambiarse es la do, el factor apropiado para 
ajustarla deberían ser los mas.

La DO puede verse afectada por otros factores, pero el valor 
de los mAs ha de ser el factor de elección para controlarla 
(fig. 15-8). Se requiere un cambio en los mAs de aproxima-
damente el 30% para producir un cambio visible en la DO. 
Como regla general, cuando sólo se cambia la posición de 
los mAs, se debería reducir a la mitad, o bien duplicarse 
(fig. 15-9). Si no se requiere un cambio significativo, proba-
blemente no será necesaria la repetición del estudio.

debe cambiarse aproximadamente un 30% el valor 
de los mas para producir un cambio perceptible 
en la do. la posición de los kVp debe cambiarse 
aproximadamente un 4% para producir un cambio 
perceptible en la do.
ax, demasiado negra para ser útil en el diagnóstico. 
s inaceptable porque no se percibe ningún detalle 
 bayless, university of Montana.)
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FIGuRA 15-7 una radiografía normal de tórax tomada a una distancia del foco al receptor de 
imagen (sid) de 100 cm. B, si los factores técnicos no cambian, una radiografía similar a una sid 
de 90 cm (A) quedaría sobreexpuesta y a una sid de 180 cm (C) subexpuesta. (Por cortesía de Kurt 
loveland, southern ilinois university.)
Dado que se consigue un incremento en la DO de la 
radiografía final mediante un incremento proporcional en 
los mAs, ¿ocurre lo mismo con el kilovoltaje? Sí, pero el 
incremento no es proporcional.

Según aumentan los kVp, la calidad de la radiación au-
menta y más rayos X penetran esa parte anatómica. Como 
resultado, hay más rayos X para formar la imagen. Como se 
comenta en el capítulo 9, la intensidad de los rayos X en 
el paciente es proporcional a los kVp2 y en el receptor de 
imagen es proporcional a los kVp5.

El contraste de la imagen se ve afectado cuando se cam-
bian los kVp para ajustar la DO. Esto hace mucho más 
difícil optimizar la DO con los kVp. Se requiere el ojo de 
un técnico radiólogo experimentado para determinar si la 
DO es el único factor que debe cambiarse, o si también 
el contraste debería modificarse para optimizar la imagen 
radiográfica.

Los cambios técnicos relacionados con el kVp resultan 
complicados. Un cambio en el kVp afecta a la penetración, 
a la radiación difusa, a la dosis que recibe el paciente y 
especialmente al contraste. Por lo general se acepta que, si 
ha de incrementarse la DO en una radiografía con el kVp, 
un aumento en el kVp del 15% es equivalente a doblar los 
mAs. Esto se conoce como la regla del 15%.

La figura 15-10 ilustra los cambios en la DO cuando se 
aplica la regla del 15%. Cuando únicamente ha de cam-
biarse la DO, la regla del 15% no debe usarse, porque ese 
importante cambio en el kVp modificaría el contraste de la 
imagen.

un aumento del 15% en el kVp acompañado por una 
reducción a la mitad de los mas da como resultado la 
misma do.

El método más simple para aumentar o disminuir la DO 
en una radiografía es aumentar o disminuir los mAs. Esto 
reduce otros posibles factores que podrían afectar a la 
imagen final. Los diversos factores que afectan a la DO se 
enumeran en la tabla 15-8.

Contraste
La función del contraste en la imagen es hacer más visi-
ble la anatomía. El contraste es la diferencia en DO entre 
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FIGuRA 15-8 la densidad óptica está determinada principalmente por los valores de mas, como 
se muestra en estas radiografías de un modelo simulado de abdomen tomadas a 70 kVp. A, 10 mas. 
B, Más un 25%, 12,5 mas. C, Más un 50%, 15 mas. (Por cortesía de Nancy adams, louisiana state 
university.)

FIGuRA 15-9 los cambios en el valor de 
los mas tienen un efecto directo en la do. 
A, la imagen original. B, disminución de la 
do cuando el valor de los mas disminuye 
a la mitad. C, aumento de la do cuando 
se duplican los mas. (Por cortesía de 
euclid seeram, british Columbia institute of 
Technology.)
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FIGuRA 15-10 una radiografía normal de tórax tomada a 70 kVp 
(B). si el kilovoltaje se aumenta un 15% hasta 80 kVp (A) se 
produce una sobreexposición. igualmente, a un 15% menos, 60 kVp  
(C), la radiografía queda subexpuesta. (Por cortesía de euclid 
seeram, british Columbia institute of Technology.)

 
Factor que se aumenta

Efecto en la densidad 
óptica

Miliamperaje-segundos (mas)
Kilovoltaje (kVp)
distancia del foco al receptor 

de imagen (sid)
Grosor de la parte
densidad de la masa
Tiempo de revelado
rapidez del receptor de 

imagen
Colimación
razón de la rejilla

aumenta
aumenta
disminuye

disminuye
disminuye
aumenta
aumenta

disminuye
disminuye

   TABLA 15-8   Factores técnicos que pueden 
afectar a la densidad óptica

FIGuRA 15-11 la radiografía del abdomen muestra la columna 
vertebral con su alto contraste característico. los riñones, la pelvis 
y el músculo psoas son tejidos de bajo contraste que se visualizan 
mejor con bajo kVp. (Por cortesía de euclid seeram, british 
Columbia institute of Technology.)
estructuras anatómicas adyacentes o las variaciones en 
DO en una radiografía. El contraste, por tanto, es uno de 
los factores más importantes de la calidad radiográfica.

El contraste en una radiografía es necesario para hacer 
visibles los bordes de una estructura. El contraste es el re-
sultado de las diferencias en atenuación a los rayos X según 
atraviesan los diferentes tejidos del cuerpo.

La figura 15-11 muestra una imagen del abdomen que 
ilustra la diferencia en DO entre estructuras adyacentes. Es 
visible un alto contraste en la interfase entre los tejidos blan-
dos y el hueso a lo largo de la columna vertebral. Las partes 
blandas del músculo psoas y los riñones muestran mucho 
menos contraste, aunque ciertos detalles de estas estructuras 
son fácilmente visibles. La resolución de contraste de los 
tejidos blandos puede realzarse reduciendo el kVp, pero a 
expensas de una mayor dosis de radiación al paciente.

el kVp es el principal factor para controlar el 
contraste radiográfico.

La penetrabilidad del haz de rayos X se controla mediante 
los kVp. La obtención de un contraste adecuado requiere 
que la parte anatómica sea penetrada de manera apropia-
da; por tanto, la penetración resulta ser la llave para enten-
der el contraste de la imagen. Compare las radiografías que 
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FIGuRA 15-12 radiografías de un modelo simulado de pelvis que muestran una escala de 
contraste corta (A) y una escala de contraste larga (B). (Por cortesía de Kyle Thornton, City 
College of san francisco.)

FIGuRA 15-13 imágenes de una cuña escalonada expuesta a un 
bajo kVp (A) y un alto kVp (B) que ilustra el significado de corta 
y larga escala de contraste, respectivamente. (Por cortesía de Kyle 
Thornton, City College of san francisco.)

un alto kVp produce un bajo kVp produce

larga escala
bajo contraste
Menos contraste

Corta escala
alto contraste
Más contraste

   TABLA 15-9   Relación entre los kVp y la escala 
de contraste
se muestran en la figura 15-12: la figura 15-12, A muestra 
alto contraste o una «corta escala de grises», mientras que 
la figura 15-12, B muestra un bajo contraste o «excesiva 
escala de grises».

La escala de grises del contraste se refiere al intervalo de 
densidades ópticas desde la parte más blanca a la parte más 
negra de la radiografía. Por ejemplo, imagine que usa unas 
tijeras para cortar pequeños parches representativos de cada 
DO de la radiografía y luego dispone los parches de manera 
ordenada desde el más claro al más oscuro. El intervalo de 
DO que resulte sería la escala de grises de contraste.

Las radiografías de alto contraste producen una escala 
de grises corta. Estas radiografías pasan del blanco al negro 
en sólo unos pocos pasos. Las radiografías de bajo contras-
te producen una gran escala de grises y muestran muchos 
tonos diferentes de gris.

La figura 15-13 presenta dos radiografías de una cuña 
escalonada de aluminio (un medidor de penetración) que 
muestran escalas de contraste. La radiografía tomada a 
50 kVp muestra que sólo son visibles cinco escalones. En la 
tomada a 90 kVp, los trece escalones son visibles gracias a 
la gran escala de contraste.

Para reducir el contraste, el técnico debe realizar una 
radiografía con una escala de grises mayor, y por tanto, 
con mayor número de grises. Esto se puede conseguir au-
mentando el kVp. En el límite de los 50 a 90 kVp se nece-
sitan cambios de aproximadamente un 4% en el kVp para 
producir alteraciones perceptibles en la escala de contraste. 
Cuando se usa un kVp inferior, cambios de 2 kVp pueden ser 
suficientes, mientras que si se usan kVp mayores pueden 
necesitarse cambios de 10 kVp para lo mismo (fig. 15-14).

Un alto contraste, «un montón de contraste» o «una 
escala corta de contraste» se obtienen usando técnicas de 
exposición con bajo kVp. Bajo contraste significa lo mismo 
que «gran escala de contraste», y es el producto de técnicas 
de exposición con alto kVp. Estas relaciones en el contraste 
radiográfico se resumen en la tabla 15-9.

Además del kilovoltaje, muchos otros factores influyen en 
el contraste radiográfico. La posición de los mAs afecta sólo a 
la cantidad de los rayos X, no a la calidad, pero aun así influye 
en el contraste. Si el valor de los mAs es demasiado alto o de-
masiado bajo, la DO predominante caerá en el hombro o en 
el pie de la curva característica, respectivamente (v. cap. 16).

El contraste radiográfico es bajo en las zonas del hombro 
y del pie debido a que el gradiente de la curva característica 
es bajo en esas zonas. El aspecto de estructuras diferentes 
tendrá similar DO a pesar de las diferencias en contraste 
del objeto radiografiado.

El uso de pantallas de refuerzo radiográficas produ-
ce una escala de contraste más corta comparada con las 
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FIGuRA 15-14 estas radiografías de la pelvis y el abdomen muestran que un aumento de 4 kVp 
produce un cambio perceptible en el contraste. A, 75 kVp y 28 mas. B, 79 kVp y 28 mas. C, 81 kVp 
y 28 mas. (Por cortesía de Mike enriquez, Merced Community College.)

un aumento en  
este factor

Produce el siguiente  
cambio en el contraste

Kilovoltaje
razón de la rejilla
Colimación del haz
receptor de imagen usado
Tiempo de revelado
Miliamperaje-segundos

disminuye
aumenta
aumenta
Variable
disminuye
disminuye (pie, hombro)

   TABLA 15-10   Factores de exposición técnica 
que pueden afectar al contraste 
radiográfico (en orden  
aproximado)
exposiciones que no han usado pantalla. La colimación 
reduce algo la radiación difusa, lo que origina una escala 
de contrastes más corta. Las rejillas también reducen la 
cantidad de radiación difusa que llega a la película, por 
tanto, las radiografías presentan una escala de contraste 
más corta. Las rejillas con una relación alta aumentan el 
contraste. Los factores de técnica de exposición que afec-
tan al contraste se resumen en la tabla 15-10.

El ajuste del contraste radiográfico es un problema clí-
nico habitual que el técnico radiólogo ha de afrontar. Se ha 
realizado una imagen, pero la escala de contraste es o bien 
demasiado grande (demasiados grises) o demasiado corta 
(excesivo negro y blanco). Para solucionar este problema, 
aplique la regla del 15%. Aumente el kVp en un 15% y al 
mismo tiempo cambie el mAs a la mitad o al doble.

Pregunta:  La rodilla de un paciente mide 14 cm y se reali-
za una exposición a 62 kVp/12 mAs. La escala 
de contraste resultante es demasiado corta. 
¿Cuál debería ser la técnica en la repetición?

Respuesta: Aumentar el kVp en un 15%
  62 kVp × 0,15 = 9,3 kVp
  Por tanto, el nuevo kVp = 62 + 9 = 71 kVp
  Reducir mAs 1/2
  12 mAs × 0,5 = 6 mAs
  Técnica de la repetición = 71 kVp/6 mAs
Pueden necesitarse técnicas de compensación inferiores 
para cambiar la escala de contraste. Un incremento de un 
5% en el kVp se puede acompañar de una reducción de 
los mAs de un 30% para producir la misma DO con una 
escala de contraste ligeramente reducida. Ésta se conoce 
como la regla del 5%.

La técnica de compensación apropiada que ha de reali-
zar el técnico radiólogo es una cuestión de juicio. El técnico 
experimentado considera en su conjunto todas las carac-
terísticas, como la parte anatómica, el hábito corporal, la 
patología que se sospecha y las características del receptor 
de imagen de rayos X. Esto llega a ser un hábito con la 
práctica y la experiencia.

Pregunta:  Se necesita una modesta reducción en el con-
traste de la imagen para una rodilla expuesta 
a 62 KVp/12 mAs. ¿Qué técnica debería 
intentarse?

Respuesta: Aplicar la regla del 5%:
  62 kVp × 0,05 = 3,1 kVp
  62 + 3 = 65 kVp
  12 mAs × 0,30 = 3,6 mAs
  12 – 4 = 8 mAs
  Técnica de la repetición = 65 kVp/8 mAs

Detalle
El detalle se refiere a la nitidez de las pequeñas estructu-
ras de la radiografía. Cuando hay un detalle adecuado, son 
visibles incluso las partes más pequeñas de la anatomía y 
el radiólogo puede detectar alteraciones de los tejidos más 
fácilmente. El detalle de la imagen debe evaluarse de dos 
maneras: el detalle registrado y la visibilidad del detalle de 
la imagen.

La nitidez del detalle de la imagen se refiere a las líneas 
estructurales de los bordes de los tejidos en la imagen y 
al grado de borrosidad de la imagen. Los factores que en 
general controlan la nitidez del detalle de la imagen son los 
factores geométricos expuestos en el capítulo 16 (tamaño 
del foco, SID y la OID). La nitidez de la imagen también 
está influida por el tipo de pantallas de refuerzo usadas y la 
presencia de movimiento.
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FIGuRA 15-15 una radiografía tomada con un tubo de rayos X con tamaño focal de 
1 mm (A) muestra mucho más detalle que una tomada con un tubo con tamaño focal 
de 2 mm (B). (Por cortesía de Mike enriquez, Merced Community College.)

FIGuRA 15-16 la misma radiografía que se muestra en la figura 
15-15, A, aunque la visibilidad del detalle de la imagen se ha 
reducido debido a velamiento producido por la luz de seguridad. 
(Por cortesía de Mike enriquez, Merced Community College.)
la mejor medida de la nitidez del detalle de la 
imagen es la resolución espacial.

Para producir el detalle de imagen más nítido, deberían 
usarse el foco más pequeño que sea apropiado y la mayor 
SID, y colocar la parte anatómica tan cercana al receptor 
de imagen como sea posible (es decir, minimizar la OID). 
La figura 15-15 muestra dos radiografías de un modelo 
simulado de un pie. Una se obtuvo en condiciones óptimas 
y la otra con una técnica deficiente. La diferencia en la 
nitidez del detalle de la imagen es obvia.

La visibilidad del detalle de la imagen describe la ha-
bilidad para ver el detalle en la radiografía y su mejor 
medida es la resolución de contraste. La pérdida de visibi-
lidad se refiere a cualquier factor que cause el deterioro o 
el oscurecimiento del detalle de la imagen. Por ejemplo, el 
emborronamiento reduce la habilidad para ver las líneas 
estructurales de la imagen.

Se puede intentar producir la imagen mejor definida usan-
do todos los factores correctores, pero si la película es velada 
por la luz o la radiación, el detalle presente no será comple-
tamente visible (fig. 15-16). Se podría concluir que aún se 
observa bien el detalle, pero la visibilidad es pobre. Dado 
que los kVp y los mAs influyen en el contraste de la imagen, 
deben escogerse con sumo cuidado para cada examen.

la mejor medida de la visibilidad del detalle de la 
imagen es la resolución de contraste.

Se asume que cualquier factor que afecte a la DO y al con-
traste afecta a la visibilidad del detalle de la imagen. Los 
factores clave que producen la mejor visibilidad del detalle 
de la imagen son la colimación, el uso de rejillas y otros 
métodos destinados a prevenir que la radiación difusa 
alcance al receptor de imagen.

Distorsión
El cuarto factor de calidad de la imagen es la distorsión, 
que es la alteración en la representación del tamaño y la for-
ma del objeto en la radiografía. La imagen final del objeto  
puede quedar alterada debido a la posición del tubo de  
rayos X, de la parte anatómica o del receptor de la imagen.

Una mala alineación del receptor de la imagen o del tubo 
de rayos X puede producir una elongación de la imagen.  
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FIGuRA 15-17 A, Proyección normal de la escápula. 
B, elongación de la escápula. C, acortamiento de la 
escápula. (Por cortesía de lynne davis, Houston Community 
College.)

Factor Controlado por Influido por

densidad 
óptica

mas kVp
distancia
Grosor de la parte
densidad de la masa
Tiempo y temperatura 

del revelado
Velocidad del receptor 

de imagen
Colimación
razón de la rejilla

Contraste kVp mas (dedo del pie, 
hombro)

Tiempo y temperatura 
del revelado

receptor de imagen 
usado

Colimación
razón de la rejilla

detalle Tamaño del foco sid
oid
Movimiento
Todos los factores 

relacionados con 
la densidad y el 
contraste

distorsión Posicionamiento 
del paciente

alineación del tubo, la 
parte anatómica y el 
receptor de imagen

   TABLA 15-11   Principales factores radiográficos 
de calidad de imagen
La elongación quiere decir que el objeto o parte que se va a 
radiografiar aparece más larga de lo normal.

Una mala alineación de la parte anatómica también pue-
de provocar un acortamiento en escorzo de la imagen. El 
escorzo significa que la parte anatómica aparece más corta 
de lo que es en realidad. La figura 15-17 muestra ejemplos 
de elongación y acortamiento en escorzo. Muchas partes del 
cuerpo aparecen acortadas de manera natural debido a su 
forma (p. ej., las costillas y los huesos faciales).

La distorsión puede minimizarse mediante un alinea-
miento apropiado del tubo, la parte anatómica y el recep-
tor de imagen. Por tanto, el alineamiento es fundamental 
para el correcto posicionamiento del paciente.

la distorsión se reduce posicionando la parte 
anatómica de interés en un plano paralelo al del 
receptor de imagen.

La tabla 15-11 resume los principales factores de calidad 
de imagen radiográfica. Se ofrece el factor técnico primario 
de control para cada factor de calidad de imagen, al igual 
que los factores técnicos secundarios que influyen en la 
calidad de imagen.

TABLAS DE TÉCNICA DE ExPOSICIóN
El kVp, los mA, el tiempo de exposición y la SID son los 
principales factores de técnica de exposición. Es importan-
te para el técnico radiólogo conocer cómo manipular estos 
factores de técnica de exposición para producir la DO, el 
contraste radiográfico, el detalle de imagen y la distorsión 
que se desean en la radiografía final.

No obstante, no es necesario ser creativo con cada nuevo 
paciente. En cada sistema de imagen radiográfico debería 
haber disponible una guía que describa métodos estandari-
zados para producir de manera coherente imágenes de alta 
calidad. Esta ayuda recibe el nombre de tabla de técnica 
radiográfica. Las tablas de técnica radiográfica ofrecen los 
medios para determinar los factores técnicos específicos que 
han de emplearse en un examen radiográfico determinado.

Para que una tabla de técnica radiográfica tenga éxito, 
el técnico radiólogo debe entender su propósito, cómo ha 
sido confeccionada y cómo ha de usarse. Más importante 
aún, el técnico debe conocer cómo hacer ajustes para un 
hábito corporal o un proceso patológico determinado.

Cuando se usan de manera apropiada, las tablas de técni-
ca radiográfica permiten realizar de manera adecuada imá-
genes con buena calidad diagnóstica. La escala de contraste y 
la DO son más predecibles que si no se usara tabla alguna.

Las tablas de técnica radiográfica se pueden preparar de 
manera que se ajusten a cualquier tipo de instalación radio-
lógica. Los cuatro tipos principales de tablas están basados 
en el kilovoltaje variable, el kilovoltaje fijo, el kilovoltaje alto 
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y la exposición automática. Cada tabla ofrece al técnico ra-
diólogo una guía en la selección de los factores de exposición 
para todo tipo de pacientes y para todo tipo de examen.

La mayor parte de las instalaciones seleccionan un tipo 
de tabla particular y preparan tablas similares para todas y 
cada una de las salas de examen radiológico. El tipo de ta-
bla seleccionada generalmente depende del director técnico 
de radiología, del tipo de sistema de imagen disponible, de 
la combinación de pantalla y película y de los accesorios 
disponibles.

Las tablas de técnica radiográfica y su uso también son 
un factor importante en relación a la protección del pacien-
te. Al técnico radiólogo se le pide que use sus conocimien-
tos para producir la mejor imagen posible con una sola 
exposición. La repetición de los exámenes únicamente sirve 
para aumentar la dosis de radiación al paciente.

Una gran ventaja de usar tablas técnicas es la coincidencia 
en la exposición entre un técnico y otro, de manera que se 
facilita la comparación de los exámenes del mismo paciente 
realizados en diferentes fechas y por distintos técnicos.

Al preparar una tabla técnica no es necesario comenzar 
completamente de cero. Muchos autores han publicado guías 
que pueden usarse al preparar tablas específicas. Cada sis-
tema de imagen radiográfica es único en sus características 
de radiación. Por tanto, se debería preparar y comprobar un 
tipo de tabla específica para cada sala de examen.

las tablas de técnica radiográfica tomadas de libros, 
folletos e instrucciones del fabricante no deberían 
emplearse tal y como aparecen impresas.

Antes de que comience la preparación de la tabla de técnica 
radiográfica, el equipo de rayos X debe ser calibrado por 
un especialista en física médica y el sistema de procesado 
debe ser completamente evaluado. La filtración total tam-
bién ha de ser determinada. Aunque el estándar habitual 
son 2,5 mm Al, en el colimador podría estar alojada una 
filtración total de 3 mm Al o mayor. Esto altera de manera 
significativa el contraste y cambia las cosas de modo con-
siderable en cualquier tabla técnica.

El tipo de rejilla que va a usarse debe ser conocido y el 
colimador debe ser comprobado para confirmar una coin-
cidencia exacta entre la luz de posicionamiento y el haz de 
rayos X. Todo ello es de la mayor importancia para que 
todas las variables se reduzcan al mínimo. Cuando una 
tabla técnica radiográfica parece inadecuada, todos estos 
factores deberían comprobarse en primer lugar.

La tabla técnica radiográfica con kVp variable usa un va-
lor de mAs fijo y un kVp que varía de acuerdo al grosor de 
la parte anatómica. La característica básica de una tabla con 
kVp variable es que produce una escala de contraste corta 
de manera inherente. En general, las exposiciones realizadas 
con este método producen radiografías con una escala de 
contraste más corta debido al uso de kVp inferiores.

Las exposiciones realizadas mediante la tabla variable 
de kVp generalmente producen una mayor dosis al pacien-
te y una menor latitud de exposición. Para conseguir unos 
resultados satisfactorios, el técnico radiólogo debe medir 
de manera cuidadosa la parte anatómica antes de seleccio-
nar los factores de exposición de la tabla. Sin esta atención 
y cuidado, la parte anatómica podría no ser completamente 
penetrada debido al uso de un bajo kVp.

el kVp varía con el grosor de la parte anatómica en 
2 kVp/cm.

Al formular una tabla con técnica de kVp variable existen 
procedimientos aproximados para establecer un kVp de 
comienzo. El kVp de comienzo depende del tipo de voltaje 
tal como se muestra a continuación:

kVp VARIABLE

kVp de comienzo (alta frecuencia)
 = 2 × grosor anatómico (cm) + 23

Para preparar una tabla de técnica radiográfica hay que 
seleccionar la parte del cuerpo que se va a examinar. Por 
ejemplo, si se elige la rodilla, se puede usar un modelo 
simulado de rodilla para todas las pruebas de exposición.

En primer lugar, se mide el grosor de la rodilla con un 
calibrador diseñado para este propósito. Se multiplica el 
grosor de esa parte por 2 y se añade 23; el resultado indica 
el kVp con el que debería comenzar si el generador de alto 
voltaje es de alta frecuencia. Si el generador de alto voltaje 
es monofásico o trifásico, hay que añadir los factores 30 y 
25, respectivamente.

Pregunta:  Un modelo de rodilla tiene un grosor de 
14 cm. ¿Qué kVp monofásico debería usarse 
para comenzar la confección de una tabla de 
técnica de kVp variable?

Respuesta: 14 cm × 2 = 28 + 30 = 58 kVp

La posición de kilovoltaje para el examen de la rodilla es 
de 58 kVp. La siguiente tarea es seleccionar la posición de 
los mAs óptima a este kVp. Esto depende de las caracterís-
ticas del receptor de imagen y de la efectividad del control 
de la radiación difusa. Por ejemplo, si se usa un receptor de 
imagen con velocidad de 400 y una rejilla de 8:1, se hacen 
las pruebas de exposición a 58 kVp con 9 mAs, 12 mAs y 
20 mAs (fig. 15-18). Se selecciona la radiografía que pro-
duzca la mejor DO o que haga exposiciones adicionales a 
otros valores de mAs si es necesario.

El resultado de este ejercicio constituye la primera línea 
de una tabla técnica de kVp variable. El kVp y los mAs que 
se van a usar cuando se radiografía una rodilla que mide 
14 cm han sido, pues, determinados a 58 kVp y 12 mAs, 
como se muestra en la tabla 15-12.

Para preparar una tabla radiográfica con técnica de kVp 
variable para otras partes anatómicas, se usa el mismo pro-
cedimiento. Debido a que los radiólogos prefieren escalas 
de contraste similares para el examen de la misma parte 
anatómica, la tabla de técnica con kVp variable en general 
se ha reemplazado por la tabla técnica con kVp fijo.
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FIGuRA 15-18 radiografías de un modelo de rodilla tomadas a 
58 kVp. la obtenida a 12 mas (B) fue seleccionada para comenzar 
la tabla de kilovoltaje variable. (Por cortesía de lynne davis, 
Houston Community College.)

Rodilla (AP/Lat) Grosor de la parte (cm) kVp

mas: 12
sid: 100 cm
rejilla: 12:1
Colimación: de la parte
Velocidad del receptor 

de imagen: 200

 8
 9
10
11
12
13
14
15
16

50
52
54
56
58
60
62
64
66

AP, anteroposterior; Lat, lateral; SID, distancia del receptor de imagen a fuente.

   TABLA 15-12   Tabla de kVp variable 
para el examen de la rodilla

 
Abdomen (AP)

Grosor de la 
parte (cm)

mAs  
requeridos

kVp: 80
sid: 100 cm
rejilla: 12:1
Colimación: de la parte
Velocidad del receptor 

de imagen: 200

Pequeña: 14-20
Media: 21-25
Grande: 26-31

 56
 80
104

AP, anteroposterior; SID, distancia del receptor de imagen a fuente.

   TABLA 15-13   Tabla de kVp fijo para exámenes 
del abdomen
La tabla técnica radiográfica con kVp fijo es la que se 
usa más frecuentemente. Desarrollada por Arthur Fuchs, es 
un método para seleccionar las exposiciones que producen 
radiografías con una mayor escala de contraste. Se seleccio-
na el kVp óptimo requerido para penetrar la parte anató-
mica. Esto generalmente hace que se seleccionen valores de 
kVp algo mayores que con la técnica de kVp variable.

Hay un kVp óptimo para cada parte anatómica.

Una vez seleccionado, el kVp queda fijo en ese nivel para 
cada tipo de examen y no varía de acuerdo al diferente 
grosor de la parte anatómica. Los mAs, no obstante, sí se 
cambian de acuerdo al grosor de la parte anatómica para 
producir una DO correcta. Por ejemplo, todos los exáme-
nes de la rodilla pueden requerir 60 kVp, ajustando los 
mAs de acuerdo a las diferencias en grosor.

Dado que la técnica de kVp fija generalmente requiere 
kVp más altos, uno de los beneficios es que generalmente se 
produce una menor dosis para el paciente. Hay una mayor 
latitud y mayor coherencia en las exposiciones de la misma 
parte anatómica.

Con este método la medición de la parte no es tan im-
portante, dado que se agrupa en pequeña, media o grande. 
Para la mayoría de los exámenes de rayos X de la columna 
vertebral y el tronco el kVp óptimo es aproximadamente 
80 kVp. Para las partes blandas del abdomen, aproximada-
mente 70 kVp es lo más apropiado. Para las extremidades 
lo óptimo sería 60 kVp aproximadamente.

Para preparar una tabla de técnica radiográfica con kVp 
fijo, el primer paso es separar el grosor de la parte anató-
mica en tres grupos (pequeño, medio y grande) mediante la 
identificación del límite de grosores que se va a incluir en 
cada uno de los grupos. Si se usa el abdomen como ejem-
plo, pequeño podría ser de 14 a 20 cm, medio de 21 a 25 cm 
y grande de 26 a 32 cm.

Para las pruebas de exposición se usa un modelo simu-
lado de tamaño medio y se empieza con 80 kVp. Se reali-
zan radiografías con incrementos de mAs de 40, 60, 80 y 
así hasta que se obtenga la DO apropiada (fig. 15-19). De 
nuevo, recordar que la DO seleccionada dependerá del tipo 
de receptor de imagen que se utilice y del dispositivo de 
control de la radiación difusa disponible.

Una vez se ha establecido cuál es la DO apropiada, la ta-
bla se ha de aumentar para incluir partes anatómicas peque-
ñas y grandes. Para partes pequeñas, reducir los mAs en un 
30%. Para partes anatómicas grandes, aumentar los mAs 
en un 30%. Para una parte que está hinchada como resulta-
do de un traumatismo, puede ser necesario un aumento del 
50%. La tabla 15-13 presenta un ejemplo representativo.

Las tablas con kVp fijo también pueden calcularse con 
valores de mAs específicos para cada 2 cm de grosor. Este 
enfoque es más exacto que la clasificación más subjetiva de 
pequeño, medio y grande.

El kVp seleccionado en una tabla técnica con alto kVp es 
generalmente mayor de 100. Por ejemplo, las exploraciones 
que usan contraste baritado usarían radiografías con 120 kVp 
en cada exposición. Las técnicas de exposición con alto  
kVp son ideales en las exploraciones baritadas para asegurar 
la adecuada penetración del bario.

Este tipo de técnica de exposición también puede usar-
se en las radiografías convencionales de tórax, para obtener 
una mejor visualización de las diferentes densidades de los te-
jidos presentes en los campos pulmonares y en el mediastino.  
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FIGuRA 15-19 radiografías de un modelo de ab-
domen usadas para confeccionar una tabla de 
kVp fijo. Todas las exposiciones se han realizado  
a 80 kVp. de esta serie, la tomada a 80 mas (B) fue 
la seleccionada para comenzar la tabla. (Por corte-
sía de Tammy bauman, banner Thunderbird Medical 
Center.)

FIGuRA 15-20 radiografía de tórax de alto kilovoltaje que ilustra 
la mejor visualización de las estructuras mediastínicas. (Por cortesía 
de andrew Woodward, Wor-Wic Community College.)
Un kVp inferior produce un aumento del contraste entre el 
hueso y las partes blandas. Por el contrario, cuando se selec-
ciona 120 kVp para la radiografía de tórax, todos los tejidos 
óseos son penetrados y también hay una buena visualización 
de las diferentes densidades de partes blandas.

El proceso para preparar una tabla técnica de alto kVp 
es básicamente el mismo que el usado para preparar la ta-
bla de kVp fijo. Todas las exposiciones para una parte ana-
tómica en particular utilizarán el mismo kVp. Obviamente, 
los valores de los mAs serán mucho menores.

Las exposiciones de prueba se realizan con un modelo si-
mulado para determinar los mAs apropiados con los que se 
consigue una DO adecuada. La figura 15-20 muestra una 
radiografía de tórax realizada a 120 kVp. Obsérvese la mejor 
visualización del tejido del árbol broncopulmonar y de las es-
tructuras mediastínicas, en comparación con las radiografías 
de bajo kVp. Una ventaja adicional de las técnicas de exposi-
ción con alto kVp es la reducción de la dosis al paciente.

TÉCNICAS DE ExPOSICIóN AuTOMÁTICA
El aspecto de las consolas de aparatos de rayos X está cam-
biando gracias a la incorporación de sistemas de tecnología 
asistida por ordenador. Hay disponibles varias técnicas de ex-
posición automática en la actualidad, pero ninguna de ellas 
libera al técnico radiólogo de la responsabilidad de identificar 
ciertas características del paciente y de la parte anatómica 
que va a examinarse.
Los sistemas de exposición automática asistidos por 
ordenador usan un medidor electrónico del tiempo de ex-
posición como los que se describen en el capítulo 6. La 
intensidad de la radiación se mide mediante una fotocélula 
o una cámara de ionización y la exposición se corta cuando 
se ha alcanzado la apropiada exposición a la radiación en 
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Factores que se  
deben seleccionar

 
Fundamento de la selección

Pico de kilovoltaje seleccionar para cada parte 
anatómica

Control de la 
densidad óptica

ajustar las diferencias en el tamaño 
de campo o la parte anatómica

Colimación reducir la dosis al paciente y 
asegurar la respuesta del control 
de exposición automático

selección de 
accesorios

optimizar la relación dosis de 
radiación-calidad de imagen

   TABLA 15-14   Factores que se deben considerar 
cuando se confecciona una tabla 
de exposiciones para sistemas 
automáticos

FIGuRA 15-21 un bucky vertical para tórax muestra la posición 
de los sensores del control de exposición automática (aeC) 
representados como tres rectángulos.
el receptor de imagen. Los principios asociados a los siste-
mas de exposición automática ya se han descrito, pero no 
la importancia del uso de tablas de exposición radiográfica 
con estos sistemas.

Los sistemas de control de rayos X automáticos no son 
completamente automáticos. Es incorrecto pensar que, 
dado que el técnico no tiene que seleccionar el kVp, los 
mAs y el tiempo de cada examen, un técnico menos cualifi-
cado puede usar el sistema.

Generalmente, el técnico radiólogo debe usar una guía 
para la selección del kVp, igual que en el método del kVp 
fijo. La selección de la DO se presenta de forma numérica 
progresiva, posibilitándose una precalibración de los sen-
sores con relación a cambios en el tamaño o la anatomía 
que requieran ajustes de la DO.

El posicionamiento del paciente debe ser absolutamen-
te exacto, dado que ciertas partes anatómicas específicas 
deben colocarse sobre los dispositivos de fotometría para 
asegurar una apropiada exposición.

Los factores que se muestran en la tabla 15-14 deben 
considerarse al preparar una tabla de exposiciones para un 
sistema de rayos X automático. El kVp se selecciona de 
acuerdo a la parte anatómica específica que va a exami-
narse.

La exposición a la radiación durante la radiografía en 
la mayoría de los aparatos de rayos X queda determinada 
por el control de exposición automático (AEC). El AEC 
incorpora un dispositivo que mide la cantidad de radiación 
que incide sobre el receptor de imagen. A través de un cir-
cuito electrónico de retroalimentación, la exposición a la 
radiación queda cortada cuando una cantidad suficiente de 
rayos X ha alcanzado al receptor de imagen para producir 
una DO aceptable.

Para realizar radiografías con uso de AEC el técnico ra-
diólogo selecciona el kVp apropiado, mA y tiempo de reser-
va, así como los sensores y la DO. La exposición concluye 
cuando el receptor de imagen ha recibido la exposición que 
corresponde a una DO aceptable.

Los dispositivos de AEC generalmente disponen de dos 
o más sensores de exposición (fig. 15-21). Por ejemplo, 
pueden estar disponibles tres células sensibles a la radia-
ción y el técnico va a ser el responsable de la selección de 
los sensores que va a usar para el examen. En un examen 
de tórax, si la región de interés va a ser el mediastino, sólo 
se usará la célula central. Si los campos pulmonares son el 
área de mayor importancia, las dos células laterales son las 
que deben activarse.

Las regulaciones actuales requieren que los sistemas de 
AEC dispongan de un mecanismo de seguridad de 600 mAs. 
Si el AEC falla en su misión de finalizar la exposición, el 
circuito de seguridad secundario la finaliza a 600 mAs, lo 
que es equivalente a unos pocos segundos dependiendo de 
los mA.

Además de seleccionar las fotocélulas, el técnico radió-
logo ha de elegir una posición en un dial etiquetado «DO», 
y que suele tener de tres a siete pasos. Cada paso en el dial 
está calibrado para que aumente o disminuya la DO media 
preseleccionada del receptor de imagen en 0,1. Este medio 
de control puede usarse para acomodarse a cualquier carac-
terística inusual del paciente o para superar una calibración 
o sensibilidad del AEC que cambia demasiado lentamente.

Una tabla técnica para el AEC puede ser de ayuda. Esta 
tabla debería incluir mA, kVp, tiempo de reserva, selección 
del sensor y la posición de la DO.

Los microprocesadores se están incorporando cada vez 
más frecuentemente en las consolas. El microprocesador 
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FIGuRA 15-22 Consola de radiografía anatómicamente progra-
mada (aPr), con selección de rejilla costal y control de exposición 
automático.

FIGuRA 15-23 este sistema tomográfico está diseñado para el 
movimiento lineal en un aparato de radiología de uso general. (Por 
cortesía de General electric Medical systems.)
permite al técnico seleccionar digitalmente cualquier posi-
ción de kVp o mAs y el microprocesador automáticamen-
te activa el tiempo de exposición y los mA apropiados. El 
microprocesador comienza la exposición a una posición 
máxima de mA, lo que hace que la corriente del tubo se 
reduzca durante la exposición. El objetivo es minimizar el 
tiempo de exposición para reducir la borrosidad por mo-
vimiento.

El último avance en control de exposición al paciente se 
denomina radiografía anatómicamente programada (APR, 
anatomically programmed radiography). La APR también 
usa microprocesadores. El técnico radiólogo no ha de se-
leccionar un kVp y mAs, sino que existen gráficos en la 
consola o en una pantalla táctil que le guían (fig. 15-22).

Para producir una imagen, el técnico simplemente pulsa 
sobre un icono o una descripción escrita de la parte ana-
tómica que va a ser radiografiada y del hábito corporal. 
El microprocesador selecciona automáticamente los kVp 
y mAs apropiados. El proceso usa un AEC, lo que pro-
duce radiografías prácticamente impecables y pocas repe-
ticiones. De todas maneras, sigue siendo fundamental una 
colocación precisa del paciente en relación a los sensores 
fotosensibles para producir radiografías de alta calidad.

El principio de la APR es similar al del AEC, pero la 
tabla de técnica radiográfica está almacenada en el micro-
procesador de la unidad de control. El servicio de ingenie-
ría carga los programas de control durante la instalación y 
calibra el circuito de control de la exposición de acuerdo a 
las condiciones generales de la instalación.

El técnico sólo ha de seleccionar la parte anatómica y su 
tamaño relativo antes de cada exposición. Las instruccio-
nes programadas, no obstante, han de ser continuamente 
ajustadas por el técnico radiólogo hasta que el panel com-
pleto de examen está optimizado para la mejor calidad de 
imagen.

Común a todos los sistemas AEC es la necesidad de 
que el radiólogo sea muy consciente de la posibilidad de 
que la radiación dispersa llegue a células sensibles. Estas 
células no pueden diferenciar entre haz primario y radia-
ción dispersa, de forma que si llega una gran proporción 
de radiación dispersa a las células, la exposición termina 
prematuramente.

Un clásico ejemplo de una situación en la cual esto pue-
de ocurrir es el examen lateral de la columna lumbar. Una 
pieza adaptada de plomo en la mesa de exploración, detrás 
del paciente y en el borde del campo explorado, absorbe 
la radiación dispersa, corrigiendo de esta manera el pro-
blema.

TOMOGRAFÍA
Una radiografía convencional del tórax o del abdomen 
representa todas las estructuras contenidas en esas partes 
del cuerpo con una fidelidad aproximadamente similar. No 
obstante, las estructuras quedan superpuestas unas sobre 
las otras, y con frecuencia esta superposición provoca un 
enmascaramiento de la estructura de interés. Cuando esto 
ocurre puede ser necesario un procedimiento llamado to-
mografía.

El examen tomográfico está diseñado para enfocar úni-
camente las estructuras anatómicas que descansan en el 
plano de interés, mientras que emborrona las estructuras 
que están a cada lado de ese plano. El contraste radiográ-
fico del tejido en cuestión queda realzado debido al em-
borronamiento de las estructuras anatómicas que hay por 
encima y por debajo.

Un sistema de imagen tomográfico de rayos X tiene un 
aspecto similar a un sistema de imagen radiográfico con-
vencional en la mayor parte de sus aspectos (fig. 15-23). 
Obsérvese la barra vertical unida al tubo de rayos X que 
está por encima de la mesa, con el receptor de imagen de-
bajo del paciente, para permitir que ambos se muevan de 
manera recíproca alrededor del fulcro. Esta característica 
es propia sólo de la tomografía.

A medida que la parte superior de la barra se mueve 
en una dirección, la parte inferior se mueve en dirección 
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Examen Proyección kVp mAs* Grosor de la sección

Columna cervical anteroposterior
lateral

75
77

 60
 60

3-5 mm
2 mm

Columna dorsal anteroposterior 77  80 5 mm
Columna lumbar anteroposterior 77 140 5 mm
Tórax anteroposterior 96  80 2-5 cm
Pielografía intravenosa anteroposterior 70 140 1 cm
Muñeca anteroposterior 48  20 2 mm

*Generalmente control de exposición automático.

   TABLA 15-15  Técnicas representativas de tomografía lineal

FIGuRA 15-24 A, receptor de imagen y tubo de un sistema de imagen radiográfico de radiología 
general diseñado para movimiento tomográfico en planos paralelos. B, sistema de imagen diseñado 
para movimiento tomográfico en un arco.
opuesta. En un punto no se produce ningún movimiento 
en ninguna dirección. Éste es el fulcro; todas las imágenes a 
nivel del fulcro son estacionarias, por lo que aparecen con 
menor emborronamiento y mayor contraste.

la principal ventaja de la tomografía es una mejor 
resolución de contraste.

Desde la introducción de la tomografía computarizada 
(TC) y de la imagen por resonancia magnética (RM), 
ambas con una excelente resolución de contraste, la tomo-
grafía convencional se usa mucho menos. La tomografía 
convencional se aplica en la actualidad para procedi-
mientos que requieren alto contraste, como representar 
cálculos renales calcificados. La tabla 15-15 enumera 
los exámenes tomográficos más comunes y sus técnicas 
representativas.

El examen tomográfico más sencillo es la tomografía li-
neal. Durante la misma (fig. 15-24) el tubo de rayos X está 
unido mecánicamente al receptor de imagen y se mueve en 
una dirección, mientras que el receptor de imagen se mueve 
en la dirección opuesta.
Otros aspectos del examen tomográfico lineal se mues-
tran en la figura 15-25. El fulcro es el punto de pivotaje 
imaginario alrededor del cual se mueven el tubo de rayos X 
y el receptor de imagen. La posición del fulcro determina 
el plano del objeto y sólo quedan representadas con nitidez 
las estructuras anatómicas que se encuentran en ese plano.

La figura 15-26 ilustra cómo quedan bien representadas 
las estructuras del plano del objeto y mal las estructuras 
situadas por encima y por debajo. El examen comienza con 
el tubo de rayos X y el receptor de imagen posicionados a 
ambos lados del fulcro. La exposición comienza según el 
tubo de rayos X y el receptor de imagen se mueven de ma-
nera simultánea en direcciones opuestas. La imagen de una 
estructura anatómica situada en el plano del objeto, por 
ejemplo la flecha, tendrá una posición fija en la radiografía 
a lo largo de todo el recorrido del tubo.

Por otro lado, las imágenes de las estructuras situadas 
por encima o por debajo del plano del objeto, por ejem-
plo la pelota y la caja, tendrán posiciones variables en el 
receptor de imagen durante el movimiento tomográfico. 
Obsérvese que las imágenes de la pelota y la caja no sólo se 
borran porque se mueven a través del receptor de imagen, 
sino que cada una se mueve en dirección opuesta.
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FIGuRA 15-25 relación del fulcro, el plano del objeto y el án-
gulo tomográfico.

FIGuRA 15-26 sólo los objetos que se encuentran en el plano 
del objeto se representan adecuadamente. los objetos que están 
por encima y por debajo de este plano quedan emborronados 
porque se representan a lo largo de la película.
Consecuentemente, la pelota y la caja quedarán embo-
rronadas. Cuanto más grande es el ángulo tomográfico, 
más emborronadas quedarán las imágenes de las estruc-
turas que están por encima y por debajo del plano del 
objeto.
Cuanto más lejana esté una estructura anatómica del 
plano del objeto, más borrosa será su imagen.

Los objetos que se encuentran fuera de este plano mostra-
rán una borrosidad por movimiento que se incrementará
según aumenta la distancia al plano del objeto. El grosor
de tejido que interesa representar correctamente se llama
sección tomográfica y su grosor está controlado por el
ángulo tomográfico (fig. 15-27).

Cuanto mayor sea el ángulo tomográfico, más 
delgada será la sección topográfica.

La tabla 15-16 muestra las relaciones aproximadas entre el
ángulo tomográfico y el grosor de la sección tomográfica.

Cuando el ángulo tomográfico es muy pequeño (p. ej.,
0°), el grosor de la sección es la estructura anatómica en
su totalidad, lo que produce una radiografía convencional.
Cuando el ángulo tomográfico es de 10°, el grosor de la
sección es de aproximadamente 6 mm; las estructuras que
se encuentran más allá de unos 3 mm desde el plano del
objeto quedarán emborronadas.

Una estructura anatómica lineal puede quedar repre-
sentada con menos emborronamiento si el eje mayor de la
estructura queda posicionado paralelo al sentido del movi-
miento del tubo de rayos X. Esto se ilustra mediante una
prueba tomográfica (fig. 15-28). En cambio, la figura 15-29
muestra cómo las estructuras lineales que están en un plano
perpendicular al movimiento del tubo de rayos X se mues-
tran más fácilmente emborronadas.

Si el ángulo tomográfico es inferior a 10°, el grosor de la
sección será bastante grande (v. tabla 15-16). Este tipo de
tomografía se llama zonografía porque una zona relativa-
mente grande de tejido queda representada. La zonografía
se usa cuando el contraste del sujeto es tan bajo que una
tomografía de sección fina produciría una imagen de mala
calidad. Las mejores aplicaciones de la zonografía son los
exámenes torácicos y renales, en los que se usan general-
mente ángulos tomográficos de 5 a 10°.

La tomografía panorámica se desarrolló por primera vez
para los exámenes de control dental, pero ha encontrado una
aplicación diagnóstica creciente para las estructuras óseas cur-
vadas del cráneo, como la mandíbula. En este procedimiento,
el tubo de rayos X y el receptor de imagen se mueven alrededor
del cráneo, como muestra la figura 15-30. El haz de rayos X
queda colimado en forma de ranura, tal y como se muestra. El
receptor de imagen tiene igualmente una colimación en forma
de ranura. Durante el examen, el receptor de imagen se mueve
por detrás de la colimación en forma de ranura, de manera
que queda expuesto durante unos segundos a lo largo de su
longitud. La figura 15-31 es un ejemplo clínico.

La principal ventaja de la tomografía es un mejor con-
traste radiográfico. Mediante el emborronamiento de los
tejidos que quedan por encima y por debajo de la zona de
interés, se produce un realce del contraste del tejido de la
sección tomográfica.
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FIGuRA 15-27 el grosor de la sección está determinado por el ángulo tomográfico. A, un gran 
ángulo tomográfico produce una sección delgada. B, un ángulo tomográfico pequeño produce 
una sección gruesa.

Ángulo tomográfico (grados) Grosor de la sección (mm)

 0
 2
 4
 6
10
20
35
50

infinito
31
16
11
 6
 3
 2
 1

   TABLA 15-16   Valores aproximados del grosor 
de la sección durante  
la tomografía lineal en función  
del ángulo tomográfico

FIGuRA 15-28 esta prueba de imagen de objeto muestra un au-
mento adecuado de la calibración y la mayor borrosidad de los 
objetos perpendiculares al movimiento del tubo de rayos X. (Por 
cortesía de sharon Glaze, baylor College of Medicine.)
La principal desventaja de la tomografía es un aumen-
to de la dosis al paciente. El tubo de rayos X está activo 
durante el período completo de movimiento, lo que puede 
suponer varios segundos. Por ejemplo, una exposición ne-
frotomográfica simple (examen de los riñones) puede pro-
ducir una dosis al paciente de 1.000 mrad (10 mGyt).

Más aún, la mayor parte de los exámenes tomográficos 
requieren varias exposiciones para asegurarse de que se ha 
conseguido la sección tomográfica que se desea. Un exa-
men tomográfico de 16 imágenes puede producir una dosis 
al paciente de varios rad (mGyt).

durante la tomografía deben usarse rejillas paralelas 
y las líneas de la rejilla deben estar orientadas en la 
misma dirección del movimiento del tubo.
Se usan rejillas durante una tomografía por la misma razón 
que se emplean en una radiografía. En las tomografías lineales, 
esto significa que la rejilla quedará posicionada generalmente 
con las líneas de la rejilla paralelas al eje mayor de la mesa.



CaPÍTulo 15 técnica radiográfica 269
©

 E
L

SE
V

IE
R

. F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

ri
za

ci
ón

 e
s 

un
 d

el
it

o

FIGuRA 15-29 Tomografía del pie obtenida mediante movimiento del tubo de rayos X. A, Paralelo 
al eje del cuerpo. B, Perpendicular al eje del cuerpo. (Por cortesía de rees stuteville, oregon 
institute of Technology.)

FIGuRA 15-30 Movimiento del tubo de rayos X y el receptor de 
imagen durante la tomografía panorámica.
RADIOGRAFÍA DE MAGNIFICACIóN
La radiografía de magnificación es una técnica empleada 
principalmente por radiólogos vasculares y neurorradiólo-
gos y frecuentemente en mamografías. La radiografía de 
magnificación realza la visualización de los pequeños va-
sos. La radiografía convencional intenta minimizar la OID. 
La radiografía de magnificación aumenta deliberadamente 
la OID.

Para obtener una radiografía magnificada, se aumenta la 
OID, mientras que la SID se mantiene constante (fig. 15-32). 
El grado de magnificación está determinado por el factor de 
magnificación (MF, magnification factor):

FACTOR DE MAGNIFICACIóN

Mf =   sid  _____ 
 sod

   =   
tamaño de la imagen 

  ___________________  
 tamaño del objeto

  

donde sid es la distancia fuente-imagen y sod es la 
distancia fuente-objeto

Pregunta:  Se ha tomado una radiografía magnificada 
de la silla turca a una SID de 100 cm, con 
el objeto colocado a 25 cm del receptor de 
imagen. Si la imagen de la silla turca mide 
16 mm, ¿cuál es su tamaño real?

Respuesta: MF =   100  __________ 
 (100 – 25)

   = 1,33

    
Tamaño de la imagen 

  ____________________  
 Tamaño del objeto

   = MF

  Tamaño del objeto =   
tamaño de la imagen 

  ___________________  
 MF

   

  =   16  _____ 
 1,33

   = 12,0 mm

Para ayudar a reducir la pérdida de detalle de imagen 
debe usarse un foco fino en las radiografías de magnifica-
ción. La borrosidad focal resultante del uso de un foco in-
necesariamente grande puede destruir el valor diagnóstico 
de una radiografía magnificada.

Generalmente no se necesitan rejillas para la radiografía 
magnificada. Una OID grande produce una cámara aérea 
significativa, de manera que la mayor parte de la radia-
ción difusa no llega al receptor de imagen. Cuanto mayor 
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FIGuRA 15-31 la tomografía panorámica muestra empastes dentales y una lesión focal en la mandíbula derecha. 
(Por cortesía de Kenneth abramovitch, university of Texas dental branch.)

FIGuRA 15-32 Principio de la radiografía de magnificación. el 
factor de magnificación es igual a la proporción entre el tamaño 
de la imagen y el tamaño del objeto.
es la OID, menos radiación difusa alcanza al receptor de 
imagen.

La principal desventaja de la radiografía de magnifica-
ción, como en muchas de las técnicas especializadas, es un 
aumento de la dosis al paciente. Para obtener un factor de 
magnificación de 2, debe colocarse al paciente a mitad de 
camino entre el tubo de rayos X y el receptor de imagen. 
Recuerde que la intensidad de la radiación se relaciona con 
el cuadrado de la distancia, lo que sugiere un aumento de 
cuatro veces en la dosis al paciente. En realidad, la mayor 
parte de las radiografías de magnificación producen sólo 
tres veces la dosis normal al paciente debido a que no se 
utilizan rejillas.
RESuMEN
Los factores de exposición radiográficos (voltaje, mAs y 
distancia) son manipulados por los técnicos radiólogos 
para obtener radiografías de alta calidad. Los factores de 
exposición tienen influencia en la cantidad (número de ra-
yos X) y la calidad (penetrabilidad de los rayos X). Una 
selección adecuada de los factores de exposición optimiza 
tanto la resolución espacial como la resolución de contraste 
de la imagen.

La técnica radiográfica es la combinación de una serie 
de factores que se usan para exponer una parte anatómica 
con el objetivo de producir una radiografía de alta calidad. 
La técnica radiográfica se caracteriza por: 1) factores en  
relación al paciente, 2) factores de calidad de imagen y 
3) factores de técnica de exposición.

Los factores con relación al paciente son el grosor ana-
tómico, la constitución corporal y la patología que esté 
presente. El técnico radiólogo debe reconocer los tipos de 
hábito corporal esténico, asténico, hipoesténico e hiperes-
ténico para determinar la constitución corporal y así lograr 
una técnica radiográfica apropiada. La patología puede ser 
tanto destructiva (y, por tanto, radiolucente, lo que requiere 
una reducción en la técnica), como constructiva (y, por tan-
to, radiopaca, lo que requiere un aumento de la técnica).

Los factores de calidad de imagen son la DO, el contras-
te, el detalle de la imagen y la distorsión. La DO es el enne-
grecimiento de la radiografía y se define como el logaritmo 
de la luz incidente dividida entre la luz transmitida. El con-
traste es la diferencia en densidad óptica entre estructuras 
anatómicas adyacentes.

Un alto kVp produce imágenes de bajo contraste, mien-
tras que un bajo kVp produce imágenes de alto contraste. 
El detalle de la imagen es la nitidez de la imagen en la ra-
diografía. Para producir el detalle de imagen más nítido 
posible, se usa el foco más pequeño, la mayor SID y la me-
nor OID. El término distorsión se refiere a la alteración de 
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la representación del tamaño o la forma del objeto en la 
radiografía.

Los principales factores de exposición radiográfica son 
el kVp, los mAs y la SID. Las dos tablas técnicas más fre-
cuentemente usadas para producir radiografías de alta ca-
lidad de manera coincidente son la tabla de kVp fijo y la 
tabla de alto kVp. La tabla de alto kVp se usa para estudios 
baritados y radiografías de tórax, con kVp de 120 a 135. 
La tabla de kVp fijo usa aproximadamente 60 kVp para 
radiografías de las extremidades y unos 80 kVp para exá-
menes del tronco.

Incluso cuando se usa AEC son necesarias las tablas de 
exposición radiográfica. La APR usa tecnología de micro-
procesadores para programar las tablas anatómicas en la 
unidad de control. El técnico radiólogo selecciona una par-
te anatómica y el microprocesador selecciona el kVp y los 
mAs apropiados de manera automática.

Aunque la TC y la RM han reemplazado a la mayor par-
te de los exámenes tomográficos convencionales, la tomo-
grafía de tórax y riñones aún se realiza con cierta frecuencia. 
Generalmente se trata de técnicas lineales con secciones to-
mográficas finas de 1 cm.

El plano del objeto tomográfico contiene el fulcro, un 
punto de pivotaje imaginario desde el cual se mueven el 
tubo y el receptor de imagen. El ángulo tomográfico es el 
ángulo de movimiento que determina el grosor de la sec-
ción tomográfica. La principal ventaja de la tomografía es 
un mejor contraste radiográfico.

La radiografía de magnificación es una técnica usada 
sobre todo en mamografía, radiología neurovascular e in-
tervencionista.

PREGuNTAS DE AuTOEVALuACIóN
1. Defina o identifique los siguientes términos:

 a. Pico de kilovoltaje (kVp).
 b. Miliamperio-segundo (mAs).
 c. Penetrabilidad del haz.
 d. Regla del 15%.
 e. Distancia del receptor de imagen a fuente (SID).
 f. Filtrado inherente.
 g. Hábito corporal.
 h. Detalle de la imagen.
 i. Factores de calidad de imagen.
 j. Distorsión.
2.  Comente cómo un incremento en el kVp cambia la 

cantidad y calidad de los rayos X y la escala de con-
traste.
3.  Enumere y discuta los cuatro factores de técnica de 
exposición. ¿Cómo afecta cada uno de ellos a la DO?

4.  ¿Cuál suele ser el tiempo de exposición radiográfica 
mínimo en sistemas de toma de imágenes monofásico, 
trifásico y de alta frecuencia?

5.  Describa cómo un cambio en la SID de 100 a 180 cm 
debería acompañarse por un cambio en los mA y en 
el tiempo de exposición.

6.  ¿Por qué un tubo de rayos X tiene dos tamaños de 
punto focal?

7.  Una técnica radiográfica pide 82 kVp a 400 mA, 
200 ms y una SID de 90 cm. ¿Cuál es el valor de 
los mAs?

8.  Explique los componentes del filtrado total del haz de 
rayos X.

9.  Una técnica radiográfica requiere 800 mA a 50 ms. 
¿Cuál es el ajuste de mAs?

10.  La técnica de tórax lateral normal es 120 kVp, 100 mA  
y 15 ms. Para reducir la pérdida de definición por 
movimiento, el técnico radiólogo disminuye el tiempo 
de exposición a 5 ms. ¿Cuál es el nuevo nivel de mA?

11.  Explique la frase siguiente: un cambio en los mA no 
cambia la energía cinética de los electrones que fluyen 
a través del tubo de rayos X.

12.  ¿Por qué es importante mantener los tiempos de 
exposición tan cortos como sea posible?

13.  Identifique el intervalo de densidades ópticas que son 
demasiado claras y demasiado oscuras. Identifique las 
que están dentro del intervalo útil.

14.  Un examen requiere 78 kVp/150 mAs a una SID de 
100 cm. Si la distancia se cambia a 180 cm, ¿cuál 
debería ser el nuevo valor de mAs?

15.  Describa los dos puntos focales disponibles en los tu-
bos de rayos X. Explique el uso habitual de cada uno.

16.  Cuando se requiere un cambio en el DO, ¿cuál es el 
factor de técnica de exposición que se debería cam-
biar y por qué?

17.  Explique cómo la generación de alto voltaje influye la 
cantidad y la calidad de los rayos X.

18.  ¿Cómo afecta el hábito corporal a la selección de los 
factores técnicos?

19.  ¿Cuál es la principal ventaja de una exposición con 
un punto focal grande comparado con uno pequeño?

20.  Defina el contraste. Dé ejemplos de tejidos con alto y 
con bajo contraste.

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se 
encuentran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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Calidad de imagen

OBJETIVOS
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1. Definir calidad radiográfica, resolución, ruido y velocidad.
2. Interpretar la forma de una curva característica.
3.  Identificar el pie, el hombro y la porción recta de una curva 

característica.
4. Distinguir los factores geométricos que afectan a la calidad de imagen.
5. Analizar los factores del sujeto que afectan a la calidad de imagen.
6.  Examinar las herramientas y las técnicas disponibles para crear 

imágenes de alta calidad.

CONTENIDO
Definiciones

Calidad radiográfica
Resolución
Ruido
Velocidad

Factores de la película
Curva característica
Densidad óptica
Procesado de la película

Factores geométricos
Magnificación
Distorsión
Desenfoque del punto focal
Efecto talón

Factores del sujeto
Contraste del sujeto
Desenfoque de movimiento

Herramientas para mejorar la calidad radiográfica
Colocación del paciente
Receptores de imagen
Selección de los factores técnicos
© 2010. Elsevier España S.L. Reservados todos los derechos
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la CaliDaD De iMaGen es la exactitud de la  
representación de la anatomía de un paciente en 
una imagen. se requieren imágenes de alta cali-

dad para que los radiólogos puedan hacer diagnósticos 
acertados. Para producir imágenes de alta calidad, los 
técnicos radiólogos aplican el conocimiento de las tres 
categorías principales interrelacionadas que determi-
nan la calidad radiográfica: los factores relacionados 
con la película, los factores geométricos y los factores 
relacionados con el sujeto. Cada uno de esos facto-
res influye en la calidad de una imagen radiográfica  
y cada uno de ellos se encuentra bajo el control del 
técnico radiólogo. en este capítulo se trata una selección 
de los factores técnicos radiográficos.

FIGuRA 16-1 A, esta radiografía de cadera muestra la apariencia 
abigarrada y granulada asociada con el abigarramiento cuántico 
resultado de un bajo número de rayos X utilizado para producir 
la imagen. B, en comparación, una imagen óptima de la cadera 
presenta un detalle mucho mayor. (Por cortesía de Tim Gienapp, 
apollo College.)
DEFINICIONES
Calidad radiográfica
El término calidad radiográfica (calidad de imagen) se re-
fiere a la fidelidad con la que una estructura anatómica 
examinada se visualiza en una radiografía. Una radiografía 
que reproduce fielmente las estructuras y los tejidos se iden-
tifica como una radiografía de alta calidad.

No es fácil definir la calidad de una radiografía, ya que 
es un concepto que no se puede medir con precisión. Se 
ha identificado un gran número de factores que afectan a 
la calidad, pero no hay medidas precisas y universalmente 
aceptadas para juzgarlos. Las características más impor-
tantes en la calidad de una radiografía son la resolución es-
pacial, la resolución de contraste, el ruido y los artefactos. 
Los artefactos se tratan en el capítulo 17.

Resolución
La resolución es la capacidad de visualizar dos objetos se-
parados y distinguirlos visualmente uno del otro. La reso-
lución espacial se refiere a la capacidad de visualizar obje-
tos pequeños que tienen alto contraste, como por ejemplo 
la superficie de contacto entre el hueso y el tejido blando, 
una microcalcificación en la mama o un nódulo de calcifi-
cación en el pulmón. La radiografía convencional ofrece 
una excelente resolución espacial. La medida de la resolu-
ción espacial se trata con mayor detalle en el capítulo 28.

La resolución de contraste es la capacidad de distinguir es-
tructuras anatómicas de contraste similar, como por ejem-
plo el hígado y el bazo, y la materia gris de la materia blanca 
cerebrales. El tamaño real de los objetos que se pueden vi-
sualizar será siempre más pequeño en condiciones de alto 
contraste que en condiciones de bajo contraste.

la resolución espacial mejora a medida que 
disminuyen el desenfoque de la pantalla, el desenfoque 
debido a movimiento y el desenfoque geométrico.
A veces se utilizan términos menos precisos, como deta-
lle o detalle registrado, en vez de resolución espacial o de 
contraste. Estos términos se refieren al grado de agudeza 
de las líneas estructurales de una radiografía. La visibilidad 
de detalle se refiere a la capacidad de visualizar los detalles 
registrados cuando se optimiza el contraste y la densidad 
óptica (DO) de la imagen.

Ruido
El término ruido se tomó prestado de la ingeniería electró-
nica. La ondulación, el zumbido y el silbido que se pueden 
oír en un sistema de audio forman parte del ruido de audio 
propio del diseño del sistema. La «nieve» en las pantallas 
de televisión, especialmente en áreas con señal débil, es el 
ruido de vídeo y también es inherente al sistema.

El ruido radiográfico también es inherente al sistema de 
visualización (fig. 16-1). Distintos factores contribuyen 
al ruido radiográfico, incluidos algunos que están bajo el  

el ruido radiográfico es la fluctuación aleatoria en la 
do de la imagen.
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control del técnico radiólogo. Unos niveles de ruido bajo 
dan como resultado una imagen radiográfica mejor, ya que 
mejoran la resolución de contraste.

El ruido radiográfico tiene cuatro componentes: el gra-
no de la película, el abigarramiento de la estructura, el 
abigarramiento cuántico y la radiación dispersa. La fuente 
principal de ruido debido a la radiación dispersa se trata en 
los capítulos 14 y 15.

El grano de la película se refiere a la distribución en tama-
ño y espacio de los granos de haluro de plata en la emulsión. 
El abigarramiento del cuanto es similar al grano de la pelícu-
la, pero se refiere al fósforo de la pantalla intensificadora de 
radiografías. El grano de la película y el abigarramiento del 
cuanto son inherentes al receptor de imagen. No están bajo 
el control del técnico radiólogo y contribuyen muy poco al 
ruido radiográfico, con la excepción de las mamografías.

El abigarramiento cuántico está en parte bajo el con-
trol del técnico radiólogo y es una contribución principal 
al ruido radiográfico en muchos de los procedimientos de  
visualización radiográficos. El abigarramiento cuántico se 
refiere a la naturaleza aleatoria del modo en que los rayos X  
interactúan con el receptor de imagen.

Si una imagen se produce con sólo unos pocos rayos X, 
el abigarramiento cuántico será mayor que si la imagen se 
forma con un gran número de rayos X. La utilización de 
pantallas de intensificación muy rápidas da como resultado 
un abigarramiento cuántico mayor.

la utilización de un nivel alto de mas y un nivel bajo  
de kVp, así como la utilización de receptores de 
imagen más lentos, reducen el abigarramiento cuántico.
FIGuRA 16-2 la resolución, el ruido y la velocidad son c
El abigarramiento cuántico es como esparcir semillas de 
césped. Si se esparcen demasiadas pocas semillas, el césped 
resultante será fino, con pocas briznas. Asimismo, si al re-
ceptor de imagen llegan pocos rayos X, la imagen resultan-
te será moteada o manchada. Por otro lado, si se plantan 
muchas semillas, el césped resultante será grueso y suave. 
Del mismo modo, cuantos más rayos X interactúen con 
el receptor de imagen, más lisa será la imagen, como un 
prado frondoso.

Velocidad
Dos de las características de la calidad radiográfica, la reso-
lución y el ruido, están estrechamente conectadas a través 
de una tercera característica, la velocidad. A pesar de que la 
velocidad del receptor de imagen no es evidente en una 
imagen radiográfica, influye mucho en la resolución y el 
ruido. De hecho, la variación de una de estas características 
altera las otras dos (fig. 16-2). Por lo general, es de aplica-
ción la siguiente regla:

REGLAS EN LA CALIDAD RADIOGRÁFICA

1. los receptores de imagen rápidos tienen un alto 
nivel de ruido y una baja resolución espacial y de 
contraste.

2. los sistemas de alta resolución espacial y de 
contraste requieren receptores de imagen lentos y 
con poco ruido.

3. un ruido bajo acompaña a los receptores de 
imagen lentos con una resolución espacial y de 
contraste altas.
aracterísticas interrelacionadas de la calidad radiográfica.



CaPÍTulo 16 Calidad de imagen 275
©

 E
L

SE
V

IE
R

. F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

ri
za

ci
ón

 e
s 

un
 d

el
it

o

El técnico radiólogo dispone de todas las herramientas fí-
sicas para producir imágenes radiográficas de alta calidad. 
Un técnico radiólogo habilidoso manipula adecuadamente 
estas herramientas en función de cada situación clínica es-
pecífica.

En general, la calidad de una radiografía está directa-
mente relacionada con la comprensión de los principios 
básicos de la física de rayos X y los factores que afectan a 
la calidad radiográfica. La figura 16-3 es un cuadro orga-
nizativo de los principales factores que afectan a la calidad 
radiográfica, la mayoría de los cuales está bajo el control 
del técnico radiólogo. Cada uno se trata detalladamente en 
este capítulo.

FACTORES DE LA PELÍCuLA
Una película de rayos X que no ha sido expuesta, al ser 
revelada tiene un aspecto muy translúcido, como el de una 
ventana con hielo. Transmite fácilmente la luz, pero no las 
FIGuRA 16-3 Gráfica organizativa de los principa
imágenes. Por otro lado, una película de rayos X expuesta 
y posteriormente procesada puede ser muy opaca. Una pe-
lícula adecuadamente expuesta tiene varios matices de gris 
y una demasiado expuesta aparece negra.

El estudio de la relación entre la intensidad de la expo-
sición de una película y su negrura después del procesado 
se denomina sensitometría. El conocimiento de los aspec-
tos sensitométricos de una película radiográfica es esencial 
para mantener un control de calidad adecuado.

Curva característica
Las dos medidas principales que intervienen en la sensito-
metría son la exposición de la película y el porcentaje de luz 
transmitida a través de la película procesada. Este tipo de 
medidas se utilizan para describir la relación entre la DO 
y la exposición de radiación. Esta relación es llamada curva 
característica, o a veces curva H & D (por Hurter y Driffield), 
quienes describieron esta relación por primera vez.
les factores que afectan a la calidad radiográfica.
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FIGuRA 16-4 la curva característica de una película radiográfica 
es la relación gráfica entre la densidad óptica (do) y la exposición 
de radiación.

FIGuRA 16-5 Pasos necesarios para la construcción de una 
curva característica.

FIGuRA 16-6 el termómetro digital (A), el densitómetro (B) y el 
sensitómetro (C) son herramientas necesarias para construir una 
curva característica y para los controles de calidad habituales. (Por 
cortesía de Cardinal Health.)
En la figura 16-4 se muestra una curva característica. 
A niveles de exposición altos y bajos, grandes cambios en 
la exposición tienen como resultado sólo pequeñas varia-
ciones en la DO. Estas partes de la curva característica se 
llaman pie y hombro, respectivamente.

A niveles de exposición intermedios, pequeños cambios 
en la exposición tienen como resultado grandes cambios en  
la DO. Esta región intermedia, llamada porción recta,  
es la región donde las radiografías están adecuadamente 
expuestas.

Se necesitan dos aparatos para construir una curva ca-
racterística: una cuña óptica de escalón, a veces llamada 
sensitómetro, y un densitómetro, un aparato que mide la 
DO. Los pasos se muestran en la figura 16-5, donde un 
patrón escalonado de aluminio o penetrómetro se muestra 
como alternativa al sensitómetro. La figura 16-6 muestra el 
aspecto de estos dispositivos de control de calidad.

Primero se expone la película que se desea estudiar a 
través de un sensitómetro. Cuando se procesa, la pelícu-
la tendrá siempre áreas de DO creciente, correspondiente 
a los escalones ópticos. El sensitómetro está fabricado de 
modo que se puede determinar la intensidad relativa de la 
exposición de luz a la película en cada escalón.

La película procesada se analiza en un densitómetro, un 
dispositivo que tiene una fuente de luz enfocada a través 
de un agujero pequeño. Un dispositivo sensible a la luz se 
coloca en el lado opuesto de la película. La película radio-
gráfica se coloca entre el agujero y el sensor de luz y se mide 
la cantidad de luz transmitida a través de cada escalón de 
la imagen radiográfica. Estos datos son registrados y anali-
zados y, cuando se dibujan, dan como resultado una curva 
característica.
La película radiográfica es sensible en un amplio inter-
valo de exposiciones. La película de pantalla, por ejemplo, 
responde a intensidades de radiación desde menos de 1 a 
más de 1.000 mR (0,01 a 10 mGya). En consecuencia, los 
valores de exposición de las curvas características se pre-
sentan en modo logarítmico.
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Además, no es la exposición absoluta lo que interesa, 
sino el cambio en la DO entre cada intervalo de exposición. 
Por tanto, la exposición log relativa (LRE, log relative ex-
posure) se utiliza como la escala en el eje X.

La figura 16-7 muestra la exposición en mR, la LRE y el 
valor relativo de mAs para una combinación de película-
pantalla representativa. La escala LRE se presenta habi-
tualmente en incrementos de 0,3, porque el logaritmo de 2, 
es decir, doblar la exposición, es 0,3. Se puede doblar la 
exposición doblando el nivel de mAs, como muestra la es-
cala del eje X en la figura 16-7.

Densidad óptica
No es suficiente con decir que la DO es el grado de negrura 
de una radiografía, o que un área clara de una radiografía 
tiene un nivel de DO bajo y un área oscura tiene un nivel de 
DO alto. La DO tiene un valor numérico preciso que puede 
calcularse si se conoce el nivel de luz incidente en una pelí-
cula procesada (Io) y se mide el nivel de luz transmitida a 
través de la película (It). La DO se define del siguiente 
modo:

un incremento en la lre de 0,3 da como resultado la 
duplicación de la exposición de radiación.
FIGuRA 16-7 relación entre la exposición log relativa (lre) y los 
miliamperios por segundo relativos de una combinación pantalla-
película habitual. la relación entre el porcentaje de transmisión y 
la densidad óptica (do) se muestra a lo largo del eje y.
Pregunta:  El campo de un pulmón en una radiografía 
de pecho transmite sólo el 0,15% de la luz 
incidente, tal y como se determina con un 
densitómetro. ¿Cuál es la DO?

Respuesta: 0,15% = 0,0015

  DO = log10   
1 _______ 

0,0015
  

   = log10 666,7
   = 2,8

La DO es una función logarítmica. Los logaritmos per-
miten expresar un amplio rango de valores con números 
pequeños. La película radiográfica contiene DO que varían 
entre 0 y 4. Estas DO corresponden a claro y oscuro, res-
pectivamente. Una DO de 4 representa que sólo 1 de cada 
10.000 fotones de luz (104) es capaz de penetrar una pelí-
cula de rayos X. La tabla 16-1 muestra el rango de transmi-
sión de luz correspondiente a varios niveles de DO.

Pregunta:  La DO de una región del campo del pulmón 
es 2,5. ¿Qué porcentaje de luz visible será 
transmitida en esta región de la imagen?

Respuesta:  La referencia en la tabla 16-1 muestra que 
una DO = 2,5 equivale a que se transmitirán  
2 de cada 625 fotones de luz, o sea, un 0,32%.

DENSIDAD óPTICA

do = log10   
io __ it

  
Porcentaje de luz 
transmitida
(It/Io × 100)

Fracción de luz 
transmitida
(It/Io)

 
Densidad óptica
(log Io/It)

100
50
32
25
12,5
10
5
3,2
2,5
1,25
1
0,5
0,32
0,125
0,1
0,05
0,032
0,01

1
1/2
8/25
1/4
1/8
1/10
1/20
4/25
1/30
1/80
1/100
1/200
2/625
1/800
1/1.000
1/2.000
1/3.125
1/10.000

0
0,3
0,5
0,6
0,9
1
1,3
1,5
1,6
1,9
2
2,3
2,5
2,9
3
3,3
3,5
4

   TABLA 16-1   Relación entre la densidad óptica 
de una película radiográfica  
y la transmisión de luz a través  
de una película
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FIGuRA 16-8 la densidad de base y el velo reducen el contraste 
radiográfico y deberían ser lo más bajas posible.
El cristal de alta calidad tiene una DO de cero, lo que 
significa que toda la luz incidente en el cristal es trans-
mitida. Las películas radiográficas no expuestas no per-
miten la transmisión de más del 80% de los fotones de 
luz incidentes. La mayoría de las películas radiográficas 
no expuestas y procesadas tienen una DO del orden de 
0,1-0,3, que corresponde al 79 y 50% de transmisión, res-
pectivamente.

Las DO de las películas no expuestas se deben a la den-
sidad base y el velo (fig. 16-8). La densidad de base es la 
DO inherente a la base de la película. Se debe a la com-
posición de la base y de la tinta que se añade a la base 
para hacer que la radiografía sea más agradable a la vista 
humana. La densidad de base tiene un valor aproximado 
de 0,1.

El velo se ha descrito previamente como el revelado de 
granos de plata que no contienen información útil. El velo 
es el resultado de la exposición inadvertida de la película 
durante su almacenamiento, de contaminación química no 
deseada, de un procesado inadecuado y de muchas otras 
influencias. El velo en una radiografía procesada no debe 
exceder 0,1.

Pregunta:  La luz incidente en una radiografía de un 
hueso largo tiene un valor relativo de 1.500. 
Si la luz transmitida a través de las estructu-
ras óseas radiopacas tiene una intensidad de 
480 (relativa al blanco) y la luz transmitida 
a través de un tejido blando transparente a 
los rayos X tiene una intensidad de 2 (relati-
va al negro), ¿cuáles son los valores respecti-
vos de DO? Refiérase a la tabla 16-1 en caso 
necesario.

Respuesta:  DO = log10    
Io __ 
It

  

  a. Para hueso:

  DO = log10   
1.500 ______ 
480

   = 0,5

  b. Para tejido blando:

  DO = log10   
1.500 ______ 

2
   = 2,9

El intervalo útil de DO se sitúa aproximadamente entre 
0,25 y 2,5. Sin embargo, la mayoría de radiografías tienen 
patrones de imagen en el intervalo de 0,5 a 1,25 de DO. La 
atención en esta parte de la curva característica es esencial. 
Sin embargo, un nivel de DO muy bajo puede ser demasia-
do luminoso para contener un patrón de imagen, mientras 
que una DO muy alta requiere una luz potente para poder 
visualizar la imagen.

un valor elevado de velo reduce el contraste de la 
imagen radiográfica.

la suma de las do de base y velo tiene un intervalo 
aproximado de 0,1 a 0,3.
El intervalo de DO más útil depende en alta medida de 
la iluminación de la caja de visualización, las condiciones 
de observación y la forma de la curva característica. Por 
ejemplo, con receptores de imagen de alto contraste para 
mamografías, con cajas de visualización de alta ilumina-
ción y en buenas condiciones de observación, el límite de 
DO más útil es aproximadamente de 0,25 a 2,5 con deta-
lles burdos, y de 3,5 con detalles finos, como las líneas de 
la piel.

Ley de reciprocidad. Se podría pensar que la DO en una 
radiografía depende estrictamente de la exposición total 
(mAs) y que es independiente del tiempo de exposición. De 
hecho, ésta es la ley de reciprocidad. Mientras una radio-
grafía se toma con un tiempo de exposición breve o un 
tiempo de exposición largo, la ley de reciprocidad afirma 
que la DO será la misma si el valor de mAs es constante.

La ley de reciprocidad es válida para exposiciones direc-
tas con rayos X, pero no es aplicable a exposiciones de 
películas con luz visible procedente de una pantalla inten-
sificadora. En consecuencia, la ley de reciprocidad no es 

la ley de reciprocidad afirma que la do en una 
radiografía es proporcional únicamente a la energía 
total aplicada a la película fotográfica.
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FIGuRA 16-9 este peligroso perro guardián ha posado para 
demostrar las diferencias de contraste. A, bajo contraste. 
B, Contraste moderado. C, alto contraste. (Por cortesía de 
butterscotch.)
válida para exposiciones pantalla-película a tiempos de ex-
posición menores de aproximadamente 10 ms o mayores 
de aproximadamente 2 s.

La DO es un poco menor en tiempos de exposición más 
largos o más cortos que en el caso de los tiempos de ex-
posición en el límite óptimo, incluso aunque la cantidad 
de radiación expuesta sea la misma. La ley de reciprocidad 
es importante para algunos procedimientos especiales que 
requieren tiempos de exposición muy cortos o muy largos, 
como pueden ser la radiografía intervencionista y la mamo-
grafía, respectivamente. En estas pocas situaciones puede ser 
necesario aumentar los mAs si el control automático de ex-
posición no compensa el fracaso de la ley de reciprocidad.

Contraste. Cuando una radiografía de alta calidad se co-
loca en un iluminador, las diferencias de DO en la imagen se 
hacen obvias. Estas diferencias de DO se llaman contraste 
radiográfico. Una radiografía que tiene diferencias acusadas 
en la DO es una radiografía de alto contraste. Por otro lado, 
si las diferencias de DO son pequeñas e indistinguibles, la 
radiografía tiene bajo contraste. La figura 16-9 ilustra vi-
sualmente la diferencia entre alto y bajo contraste.

El contraste radiográfico es el producto de dos factores 
diferentes:
•	 El	contraste del receptor de imagen es inherente a la 

combinación pantalla-película y está determinado en 
parte por el procesado de la película.

•	 El	contraste del sujeto se determina por el tamaño, la 
forma y las características de atenuación de los rayos 
X de la anatomía que se está examinando y la energía 
(kVp) del haz de rayos X.

El contraste radiográfico puede verse muy afectado por los 
cambios en el contraste del receptor de imagen o el contraste 
del sujeto. En un ajuste clínico, habitualmente es mejor es-
tandarizar el contraste del receptor de imagen y variar el con-
traste del sujeto dependiendo de las necesidades del examen. 
El contraste del sujeto se trata con detalle más adelante.

El contraste del receptor de imagen depende del tipo de 
película o de la pantalla radiográfica intensificadora utiliza-
da. Sin embargo, pueden influir otros dos factores: el límite 
de DO y la técnica utilizada para procesar la película.

La selección de la película normalmente está limitada y 
determinada en parte por la pantalla intensificadora utili-
zada. Las imágenes pantalla-película siempre tienen un ma-
yor contraste que las imágenes de exposición directa.

El mejor control que puede ejercer un técnico radiólogo 
es exponer el receptor de imagen adecuadamente, de modo 
que la DO esté dentro del límite útil para diagnósticos 
(0,25-2,5) y un poco más alto en el caso de mamografías. 
Cuando la exposición del receptor de imagen da como re-
sultado una DO fuera de límite, se pierde el contraste debi-
do a que la imagen se encuentra o en el pie o en el hombro 
de la curva característica (fig. 16-10).

CONTRASTE RADIOGRÁFICO

Contraste del receptor de imagen Contraste del sujeto
Las técnicas estandarizadas de procesado de películas 
son absolutamente necesarias para un contraste de película 
coherente y una buena calidad de la radiografía. Si se utili-
zan procedimientos de procesado de películas diferentes a 
los recomendados por el fabricante, el contraste se puede 
reducir.

La curva característica de un receptor de imagen permi-
te juzgar de un vistazo el grado relativo de contraste. Si 
la pendiente de la porción recta de la curva característica 
tiene un valor de 1, entonces tendrá un ángulo de 45°. El 
incremento en 1 unidad a lo largo del eje LRE tendrá como 
resultado el incremento en 1 unidad a lo largo del eje de 
DO. El contraste será 1.

Un receptor de imagen que presenta un contraste de 
1 tiene un contraste muy bajo. Los receptores de imagen 
con un contraste más alto que 1 amplifican el contraste del 

el contraste de la película está relacionado con la 
pendiente de la porción recta de la curva característica.
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FIGuRA 16-10 si la exposición de la película da como resultado 
densidades ópticas (do) situadas en las regiones de pie u hombro, 
donde la pendiente de la curva es menor, el contraste se reduce.

FIGuRA 16-11 la pendiente de la parte recta de la curva 
característica es mayor para el receptor de imagen A que para el 
receptor de imagen B. el receptor de imagen A tiene un contraste 
mayor.

FIGuRA 16-12 el gradiente promedio es la pendiente de la 
línea dibujada entre dos puntos de la curva característica que 
corresponden a los niveles de densidad óptica (do) de 0,25 y 2,0 
por encima de las densidades base y del velo.
sujeto durante el examen de rayos X. Un receptor de ima-
gen con un contraste de 3, por ejemplo, mostrará grandes 
diferencias de DO en un límite pequeño de exposiciones de 
rayos X.
En general, no es necesario que el técnico radiólogo tenga 
un conocimiento preciso del contraste del receptor de imagen. 
Sin embargo, a partir del aspecto de la curva característica, el 
técnico debería ser capaz de distinguir un receptor de imagen 
de alto contraste de un receptor de bajo contraste.

La figura 16-11 muestra las curvas características de dos 
receptores de imagen diferentes. El receptor de imagen A 
tiene un contraste mayor que el B, tal y como muestra el 
hecho de que la pendiente de la porción recta de la curva 
característica es más pronunciado en A que en B.

Se utilizan diferentes métodos para especificar numéri-
camente el contraste de un receptor de imagen. Uno de los 
más utilizados es el gradiente promedio. El gradiente pro-
medio es la línea dibujada entre dos puntos de la curva ca-
racterística situados en los valores de DO de 0,25 y 2,0 por 
encima de las densidades de base y de velo. Éste es aproxi-
madamente el intervalo útil de DO de la mayoría de las 
radiografías.

Este método se muestra en la figura 16-12 para una película 
que tiene una densidad combinada de base y velo de 0,1.

CONTRASTE DEL RECEPTOR DE IMAGEN

Gradiente promedio =   
do2 – do1   ___________   lre2 – lre1

  

donde DO2 es la densidad óptica de 2,0 unidades 
por encima de la densidad de base y de velo, DO1 
es la densidad óptica de 0,25 unidades por encima 
de la densidad de base y de velo, y LRE2 y LRE1 son 
los valores de las lre asociados con do2 y do1, 
respectivamente.
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FIGuRA 16-13 el gradiente es la pendiente de la línea tangente 
a cualquier punto de la curva característica. el gradiente del pie es 
el más importante desde el punto de vista clínico.

FIGuRA 16-14 Cuando el gradiente de una curva característica 
(A) se dibuja en función de la densidad óptica, da como resultado 
una curva de contraste (B).
La mayoría de los receptores de imagen tienen un gra-
diente promedio en el intervalo de 2,5 a 3,5. Debido a esto, 
el receptor de imagen actúa como un amplificador del con-
traste del sujeto. El intervalo del número de rayos X que 
produce la imagen latente es expandido y el contraste del 
sujeto mejora.

Pregunta:  Una película radiográfica tiene una  
densidad de base de 0,06 y un velo de 0,11.  
¿A qué valores de DO se debe evaluar la  
curva característica para determinar el  
contraste de la película?

Respuesta:  La curva debe evaluarse en los valores de 
DO de 0,25 y 2,0 por encima de la suma de 
la densidad de base y velo. Por tanto, en las 
DO de:

  DO1 = 0,06 + 0,11 + 0,25 = 0,42
  y
  DO2 = 0,06 + 0,11 + 2,0 = 2,17

El contraste del receptor de imagen también puede ser iden-
tificado mediante el gradiente. El gradiente es la pendiente 
de la tangente en cualquier punto de la curva característica 
(fig. 16-13). El gradiente del pie es probablemente más im-
portante que el gradiente promedio para la radiografía ge-
neral ya que muchas DO clínicas se encuentran en la región 
del pie de la curva característica. El gradiente del hombro 
es más importante en las mamografías.

Pregunta:  Si las DO de 0,42 y 2,17 en la curva caracte-
rística del ejemplo precedente corresponden 
a LRE de 0,95 y 1,75, ¿cuál es el gradiente 
promedio?

Respuesta:  Gradiente promedio =    
DO2 – DO1  ____________  

LRE2 – LRE1
   =   2,17 – 0,42 ___________ 

1,75 – 0,95
   

  =   1,75 _____ 
0,8

   = 2,19

Obsérvese que el numerador en la expresión del gradiente 
promedio siempre vale 1,75.

Otro modo de evaluar el contraste del receptor de ima-
gen es redibujar los datos de la curva característica (una 
curva H & D) en una curva de contraste H & H, como se 
muestra en la figura 16-14. «H & H» significa Art Haus y 
Ed Hendrick, los físicos médicos que utilizaron por prime-
ra vez esta técnica.

Velocidad. La capacidad de un receptor de imagen de 
responder a exposiciones bajas de rayos X es una medida 
de su sensibilidad o, como se conoce más comúnmente, su 
velocidad. Una exposición de menos de 1 mR puede de-
tectarse con cierta combinación pantalla-película, mientras 
que niveles de varios mR pueden ser necesarios para pro-
ducir una exposición mesurable con una película de expo-
sición directa.

La curva característica de un receptor de imagen tam-
bién es útil para identificar su velocidad. La figura 16-15 
muestra las curvas características de dos receptores de ima-
gen distintos. Dado que el receptor de imagen A requiere 
menos exposición que el B para producir una misma DO, 
el receptor A es más rápido que el B.
La curva característica de un receptor de imagen rápido 
está desplazada a la izquierda (más cerca del eje y) de la de 
un receptor de imagen lento. Los receptores de imagen ra-
diográficos se identifican como lentos o rápidos en función 
de su sensibilidad a la exposición a rayos X.

Habitualmente, la identificación de un receptor de ima-
gen como mucho más rápido que otro es suficiente para el 
técnico radiólogo. Si A fuera el doble de rápido que B, el 
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FIGuRA 16-15 la velocidad de un receptor de imagen es el 
recíproco de la exposición (en roentgens) necesaria para producir 
una densidad óptica (do) de 1,0 por encima de la densidad base 
más el velo. el receptor de imagen A es más rápido que el receptor 
de imagen B (velocidad A = 1/1,3 = 0,78 r–1; velocidad B = 1/1,6 
= 0,63 r–1).
receptor de imagen A sólo necesitaría la mitad de mAs re-
queridos por B para producir una misma DO. Sin embargo, 
la imagen en el receptor de imagen A puede tener baja cali-
dad debido a que el ruido radiográfico se incrementará.

Cuando se utilizan números para expresar la velocidad, 
van de 100 en 100; esto se llama velocidad de par. Los 
números mayores de 100 se refieren a receptores de imagen 
rápidos o de alto contraste. Los números menores de 100 
se refieren a receptores de imagen «de detalle».

No debe sorprender que los receptores de imagen más 
lentos sean mejores porque tienen menos ruido. Los recep-
tores de imagen más lentos también aplican una mayor do-
sis de radiación al paciente. Es necesario un equilibrio.

En sensitometría, la DO especificada para determinar la 
velocidad de un receptor de imagen es 1,0 por encima de la 
densidad de base más el velo. Esta velocidad se mide en 
roentgens recíprocos (1/R) del modo siguiente:

Pregunta:  La curva característica de cierta combinación 
pantalla-película muestra que se requieren  
10 mR para producir una DO de 1,0 por 
encima de las densidades de base más niebla 
en este receptor de imagen. ¿Cuál es la  
velocidad del receptor de imagen?

VELOCIDAD DE uN RECEPTOR DE IMAGEN

Velocidad =   1  ___________________________________    
exposición en roentgens necesaria para

  

 producir una do de 1,0 más base + velo
Respuesta:  Velocidad =   1 _______ 
10 mR

   =   1 _______ 
0,01 R

  = 100 R–1

Pregunta:  ¿Cuánta exposición se requiere para produ-
cir una DO de 1,0 por encima de la densidad 
de base más el velo en un receptor de imagen 
de velocidad 600?

Respuesta:  Velocidad =   1 __________ 
exposición

  

  Exposición =   1 _________ 
velocidad

   =   1 ____ 
600 

  = 0,00167 R

    = 1,7 mR

Cuando se reemplazan los receptores de imagen, puede ser 
necesario cambiar los ajustes de mAs para mantener la mis-
ma DO. Por ejemplo, si se dobla la velocidad del receptor 
de imagen, el valor de mAs debe ser la mitad. No se nece-
sitan cambios en los kVp. Esta relación se expresa de la 
siguiente manera:

Pregunta:  Un examen posteroanterior de tórax requiere 
120 kVp/8 mAs con un receptor de imagen 
de velocidad 250. ¿Qué técnica radiográfica 
debería utilizarse con un receptor de imagen 
de velocidad 400?

Respuesta:  mAs nuevo = (8 mAs)   250 ____ 
400

   = 5 mAs

  Por tanto, la nueva técnica es
  120 kVp/5mAs

Latitud. Una característica del receptor de imagen que 
puede ser fácilmente obtenida a partir de las características 
de la curva es la latitud. La latitud se refiere al intervalo de ex-
posiciones a lo largo del cual el receptor de imagen responde 
con DO que están dentro del límite útil para el diagnóstico.

La latitud también se puede entender como el margen de 
error en factores técnicos. Con una latitud más ancha, los 
mAs pueden variar más y sin embargo seguir dando como 
resultado una imagen diagnóstica. La figura 16-16 muestra 
dos receptores de imagen con diferentes latitudes. El receptor 
de imagen B responde a un límite de exposiciones mucho más 
ancho que A y se dice que tiene una latitud más ancha que A.

Los receptores de imagen con una latitud más ancha tienen 
una escala de grises larga y los de latitud estrecha tienen una 
escala de grises corta. Si se comparan las pendientes de la 
figura 16-16, debe ser evidente que un receptor de imagen  

 VELOCIDAD FRENTE A mAs

  
Velocidad del receptor de imagen nuevo

    ____________________________________    
Velocidad del receptor de imagen previo

   =   
mas previo

 __________ 
mas nuevo

  

Por tanto
mas nuevo = 

(mas previo)   
velocidad del receptor de imagen previo

    ____________________________________    
velocidad del receptor de imagen nuevo

  

la latitud y el contraste son inversamente 
proporcionales.
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FIGuRA 16-16 la latitud de un receptor de imagen es el intervalo 
de exposición a lo largo del cual éste responde con una densidad 
óptica (do) útil para el diagnóstico.

CuADRO 16-1  Factores que pueden afectar  
a la radiografía final

•	Concentración	de	sustancias	químicas	de	revelado.
•	Grado	de	mezcla	de	 las	sustancias	químicas	durante	el	

revelado.
•	Tiempo	de	revelado.
•	Temperatura	del	revelado.

FIGuRA 16-17 a medida que se aumenta el tiempo o la 
temperatura de revelado, se producen cambios en la forma y la 
posición relativa de la curva característica.

FIGuRA 16-18 el análisis de las curvas características a diferentes 
tiempos y temperaturas de revelado muestra sus relaciones con 
el contraste, la velocidad y el velo para una película procesada 
automáticamente durante 90 segundos.
de alto contraste tiene una latitud más estrecha y que un 
receptor de imagen de bajo contraste tiene una latitud  
ancha.

Procesado de la película
Se requiere un procesado de la película adecuado para un 
contraste del receptor de imagen óptimo porque el grado de 
revelado tiene un efecto muy pronunciado en el velo y en las 
DO resultantes de una exposición dada a cierta velocidad 
del receptor de imagen. Los factores importantes que afec-
tan al grado de revelado se enumeran en el cuadro 16-1.

Tiempo de revelado.  A medida que se varía el tiempo 
de revelado, la curva característica para cualquier película 
cambia su forma y su posición a lo largo del eje LRE (fig. 
16-17). Si las curvas características se analizan para el con-
traste, la velocidad y el nivel de velo, se verá que cada una 
varía tal y como se muestra en la figura 16-18. La velocidad 
y el velo aumentan con tiempos de revelado más largos.

El tiempo de revelado recomendado por el fabricante 
es el tiempo que dará como resultado el mejor contraste a 
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velocidades relativamente altas y mantendrá bajos niveles de 
velo. Cuando el tiempo de revelado es mucho más largo que 
el período recomendado, el contraste del receptor de imagen 
disminuye y la velocidad relativa y el nivel de velo aumentan.

Temperatura de revelado. Las relaciones que se acaban 
de describir para las variaciones en el tiempo de revelado 
son igualmente aplicables a las variaciones en la tempera-
tura de revelado. Cuando se dibujan el gradiente promedio, 
la velocidad y el nivel de velo para una película dada en 
función de la temperatura de revelado, el resultado tiene el 
mismo aspecto que en la figura 16-18.

Al igual que el tiempo de revelado, el contraste máximo 
se obtiene a la temperatura recomendada por el fabricante. 
El nivel de velo aumenta a medida que se eleva la tempera-
tura, al igual que la velocidad del receptor de imagen.

Dentro de un pequeño límite, un cambio en el tiempo 
o la temperatura se puede compensar con un cambio en 
el otro parámetro. Sin embargo, un pequeño cambio en el 
tiempo o la temperatura únicamente puede dar como resul-
tado un gran cambio en la sensitometría característica de 
un receptor de imagen.

FACTORES GEOMÉTRICOS
Hacer una radiografía es similar en muchos aspectos a to-
mar una fotografía. Un tiempo de exposición y una intensi-
dad adecuados son imprescindibles para los dos procesos. 
Las imágenes se registran en los dos casos porque tanto los 
rayos X como la luz visible viajan en línea recta.

En este sentido, una imagen de rayos X puede considerar-
se análoga a una sombragrafía. La figura 16-19 muestra la 
sombragrafía que se puede formar en una pared si la luz se 
enfoca hacia una mano que adopta determinada posición.

La nitidez de una sombra china en una pared es función 
de cierto número de factores geométricos. Por ejemplo, 
cuanto más cerca de la pared se coloca la mano, más nítida 
FIGuRA 16-19 una sombragrafía es análoga a una radiografía. 
(dedicado a Xie Nan Zhu, Guangzhou, república Popular de 
China.)
será la sombra. Igualmente, a medida que la fuente de luz 
se aleja de la mano, la sombra se vuelve más nítida.

Estos factores geométricos también pueden aplicarse 
para producir radiografías de alta calidad. Los tres prin-
cipales factores geométricos que afectan a la calidad de la 
radiografía son: la magnificación, la distorsión y el desen-
foque del punto focal.

Magnificación
Todas las imágenes en una radiografía aparecen más grandes 
que el objeto que representan. Esta característica se conoce 
como magnificación. Para la mayoría de imágenes médicas, 
se debe mantener la menor magnificación posible.

Sin embargo, durante algunos exámenes es deseable la 
magnificación y ésta se planifica cuidadosamente en el exa-
men radiográfico. Este tipo de examen se llama radiografía 
de magnificación y se trata en el capítulo 15.

Cuantitativamente, la magnificación se expresa con el 
factor de magnificación (MF, magnification factor), que se 
formula como sigue:

El MF depende de las condiciones geométricas del examen. 
Para la mayoría de radiografías tomadas en un receptor 
con una distancia entre el receptor de imagen y la fuen-
te (SID) de 100 cm, el MF es aproximadamente 1,1. Para 
las radiografías tomadas con una SID de 180 cm, el MF es 
aproximadamente 1,05.

Pregunta:  Si un corazón mide 12,5 cm de ancho máxi-
mo y su imagen en una radiografía de tórax 
mide 14,7 cm, ¿cuál es su MF?

Respuesta:  MF =   14,7 cm _______ 
12,5 cm

   = 1,176

Numerosos departamentos de imagen están cambiando de 
la SID tradicional de 100 cm a 120 cm. Este cambio permi-
te reducir la magnificación, mejorar la resolución espacial  
y reducir la dosis al paciente.

En un examen radiográfico habitual no es posible deter-
minar el tamaño del objeto. El tamaño de la imagen debe 
medirse directamente a partir de la radiografía. En estas 
situaciones, el MF puede determinarse a partir de la pro-
porción entre la SID y la distancia entre el objeto y la fuente 
(SOD, source-to-object distance):

 FACTORES GEOMÉTRICOS

•	Magnificación
•	Distorsión
•	Desenfoque	del	punto	focal

FACTOR DE MAGNIFICACIóN

Mf =   
tamaño de la imagen

  ___________________  
tamaño del objeto

  

 FACTOR DE MAGNIFICACIóN

Mf =   
distancia del receptor de imagen a fuente (sid)

     _________________________________________    
distancia entre la fuente y el objeto (sod)
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FIGuRA 16-20 la magnificación es el cociente entre el tamaño 
de la imagen y el tamaño del objeto o la distancia entre el receptor 
de imagen y la fuente (sid) y la distancia entre la fuente y el objeto 
(sod).

FIGuRA 16-21 la magnificación de un objeto colocado fuera 
del eje central de rayos X es la misma que para un objeto situado 
en el eje central si los objetos están en el mismo plano.
La figura 16-20 muestra que este método para calcular el 
MF es resultado de relaciones geométricas básicas entre 
triángulos similares. Si dos triángulos rectángulos tienen la 
hipotenusa común, el cociente entre la altura y la base de 
uno será el mismo que el cociente entre la altura y la base 
del otro.

Ésta es la situación que normalmente se da en radiolo-
gía. La SID es conocida y se puede medir directamente. La 
SOD puede estimarse de un modo relativamente preciso 
por un técnico radiólogo que tenga unos buenos conoci-
mientos de anatomía humana. El tamaño de la imagen pue-
de medirse con precisión; por tanto, el tamaño del objeto 
puede calcularse del siguiente modo:

Pregunta:  Un cálculo renal mide 1,2 cm en una radio-
grafía. La SID es de 100 cm y la SOD se esti-
ma de 92 cm. ¿Cuál es el tamaño del cálculo?

Respuesta:  Tamaño del objeto = 1,2  (   92 ____ 
100

   )  = 1,1 cm

Pregunta:  Una vista lateral de la columna dorsal toma-
da a una SID de 100 cm da como resultado 
una imagen de un cuerpo vertebral con unas 
dimensiones máximas y mínimas de 6,4 y 
4,2 cm. ¿Cuál es el tamaño del objeto si el 
cuerpo vertebral está situado a 25 cm del 
receptor de imagen?

Respuesta:  MF =   100 _______ 
100–25

   =   100 ____ 
75

   = 1,33

  Por tanto, el tamaño del objeto es

    
6,4

 _____ 
1,33

   ×   
4,2

 _____ 
1,33

   = 4,81 cm × 3,16 cm

Se puede preguntar si estas relaciones se mantienen para 
objetos situados fuera del eje central (fig. 16-21). El MF 
será el mismo para los objetos situados fuera del eje central 
que para los situados en el eje central si la distancia entre la 
imagen y el objeto (OID, object-to-image receptor distan-
ce) es la misma y si el objeto es esencialmente plano.

En resumen, hay dos factores que afectan a la magnifica-
ción de la imagen: SID y OID.

FACTOR DE MAGNIFICACIóN

Mf =   
tamaño de la imagen

  ___________________  
tamaño del objeto

   =   sid _____ 
sod

  

Tamaño del objeto = tamaño de la imagen  (   sod _____ 
sid

   ) 

MINIMIZAR LA MAGNIFICACIóN

SID grande: debe utilizarse un receptor con una 
distancia entre la fuente y la imagen tan grande como 
sea posible.
OID pequeña: debe colocarse el objeto tan próximo al 
receptor de imagen como sea posible.
La SID es estándar en la mayoría de los departamentos 
radiológicos y es de 180 cm para la visualización de tórax, 
100 cm para los exámenes habituales y 90 cm para algunos 
estudios especiales, como la radiografía móvil y la radio-
grafía de traumatismos.

Existen tres situaciones clínicas familiares en las que la 
magnificación se minimiza de manera habitual. La mayoría 
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de las radiografías de tórax se toman a una SID de 180 cm 
para la proyección posteroanterior. Comparado con un exa-
men con una SID de 100 cm, esta proyección tiene como re-
sultado un cociente SID/SOD más grande y la OID es cons-
tante. La magnificación se reduce debido a la SID grande.

Los sistemas de adquisición de imagen destinados a la 
mamografía se diseñan con SID de 50 a 70 cm. Ésta es una 
SID relativamente corta, pero es necesaria teniendo en cuen-
ta los bajos niveles de kVp y de intensidad de radiación en 
los sistemas de visualización para mamografías. Este tipo 
de sistemas tienen un dispositivo para una compresión cla-
ra de la mama para reducir la magnificación mediante la 
reducción de la OID.

Distorsión
La exposición previa tomó como referencia un objeto muy 
simple: una flecha colocada paralelamente al receptor de 
imagen a una OID fija. Si una de estas condiciones se cam-
bia, como sucede en la mayoría de los exámenes clínicos, la 
magnificación no será la misma a lo largo del objeto entero.

La distorsión puede interferir en el diagnóstico. Hay tres 
condiciones que contribuyen a la distorsión de imagen: el 
grosor del objeto, su posición y su forma.

la magnificación desigual de diferentes partes en un 
mismo objeto se llama distorsión de forma.

LA DISTORSIóN DEPENDE DE

1. Grosor del objeto
2. Posición del objeto
3. forma del objeto
FIGuRA 16-22 los objetos gruesos dan como resultado 
magnificaciones desiguales y una mayor distorsión que los objetos 
finos.
Grosor del objeto. Con un objeto grueso la OID cambia 
de manera apreciable a lo largo del objeto. Considérense, por 
ejemplo, dos estructuras rectangulares con diferentes groso-
res (fig. 16-22). Debido al cambio en la OID a lo largo de la 
estructura más gruesa, la imagen de esta estructura estará 
más distorsionada que la imagen de la estructura más fina.

Considere las imágenes producidas por un disco y una es-
fera que tienen el mismo diámetro (fig. 16-23). Cuando se 
colocan en el eje central, las imágenes de ambos objetos 
aparecen como círculos. La imagen de la esfera se ve menos 
distinta debido a su grosor variable, sin embargo aparece 
circular.

Cuando estos objetos se colocan lateralmente al rayo 
central, el disco sigue apareciendo circular. La esfera apa-
rece no sólo menos distinta, sino también elíptica debido a 
su grosor. La distorsión resultante del grosor de un objeto 
se muestra de forma más evidente en la figura 16-24 para 
la imagen de un objeto irregular.

Estas afirmaciones sobre discos y esferas son insignifi-
cantes desde un punto de vista clínico porque las distancias 
laterales fuera del eje central son muy pequeñas. Sólo los 
objetos irregulares, como los mostrados en la figura 16-24 
o el cuerpo humano, reflejan una distorsión significativa.

los objetos gruesos sufren más distorsión que los 
objetos finos.
FIGuRA 16-23 el grosor del objeto influye en la distorsión. las 
radiografías de un disco o una esfera aparecen como círculos si el 
objeto se encuentra situado en el eje central. Cuando se desplazan 
lateralmente al eje central, el disco aparece como un círculo y la 
esfera, como una elipse.



CaPÍTulo 16 Calidad de imagen 287
©

 E
L

SE
V

IE
R

. F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

ri
za

ci
ón

 e
s 

un
 d

el
it

o

FIGuRA 16-24 una anatomía irregular o los objetos de este tipo 
pueden causar una distorsión considerable cuando se radiografían 
fuera del eje central.

FIGuRA 16-25 la inclinación de un objeto da como resultado 
una prerreducción de la imagen.

FIGuRA 16-26 un objeto inclinado colocado lateralmente al eje 
de rayos central puede ser muy distorsionado por la elongación o 
la prerreducción.
Posición del objeto. Si el plano del objeto y el plano de la 
imagen son paralelos, la imagen no estará distorsionada. Sin 
embargo, la distorsión puede aparecer en cada examen radio-
gráfico si no se mantiene la posición apropiada del paciente.

si el plano del objeto y el plano de la imagen no son 
paralelos, aparece distorsión.
La figura 16-25 es un ejemplo de una distorsión exagerada 
y muestra que la imagen de un objeto inclinado puede ser 
más pequeña que el propio objeto. Cuando esto ocurre se 
dice que la imagen está prerreducida. La cantidad de pre-
rreducción, es decir, la cantidad de reducción del tamaño 
de la imagen aumenta a medida que el ángulo de inclina-
ción aumenta.

Si un objeto inclinado no se encuentra situado en el haz 
de rayos X central, el grado de distorsión se ve afectado 
por el ángulo de inclinación del objeto y su desplazamiento 
lateral respecto al eje central. La figura 16-26 ilustra esta 
situación y muestra que la imagen de un objeto inclinado 
puede ser muy prerreducida o elongada.

Con múltiples objetos situados en varias OID puede 
aparecer distorsión espacial. La distorsión espacial es la 
mala representación en una imagen de las relaciones es-
paciales reales entre objetos. La figura 16-27 demuestra 
esta condición para dos flechas del mismo tamaño, una 
de las cuales se encuentra situada por encima de la otra. 
Debido a la posición de las flechas, sólo se podrá ver una 
de las imágenes, representando la superposición de las 
flechas.

Sin embargo, la magnificación desigual de los dos obje-
tos hace que la flecha A parezca mayor que la flecha B y que 
se encuentren situadas más lateralmente. Esta distorsión es 
mínima para objetos situados a lo largo del haz de rayos X 
central. A medida que se desplaza lateralmente la posición 
del objeto respecto al eje central, la distorsión espacial se 
vuelve más significativa.

Esto ilustra la naturaleza de la proyección de las imáge-
nes de rayos X; una única imagen no es suficiente para defi-
nir la configuración tridimensional de un objeto complejo. 
Por tanto, la mayoría de exámenes de rayos X se realizan 
con dos o más proyecciones.
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FIGuRA 16-27 Cuando objetos del mismo tamaño se sitúan 
a diferentes distancias del receptor de imagen, aparece una 
distorsión espacial. FIGuRA 16-28 el desenfoque del punto focal está causado por 

el tamaño efectivo del punto focal, que es más grande en el lado 
de la imagen donde se encuentra situado el cátodo.
Desenfoque del punto focal

Hasta ahora, la exposición de los factores geométricos que 
afectan a la calidad radiográfica ha asumido que los rayos 
X se emiten desde una fuente puntual. En la práctica real 
no existe una fuente puntual de radiación X, sino más bien 
una fuente aproximadamente rectangular con un tamaño 
que varía entre 0,1 y 1,5 mm de lado, según el tipo de tubo 
de rayos X utilizado.

La figura 16-28 ilustra el resultado de utilizar un tubo 
de rayos X con puntos focales mesurables de manera efec-
tiva como dispositivo de adquisición de imagen. El punto 
de la flecha en la figura 16-28 no aparece como un punto en 
el plano de la imagen debido a que los rayos X utilizados 
para visualizar el punto tienen su origen en la totalidad de 
la fuente rectangular.

Una región desenfocada en una radiografía de la que el téc-
nico radiólogo tiene poco control aparece porque el punto 
focal efectivo tiene cierto tamaño. Este fenómeno se llama 
desenfoque del punto focal y, tal y como se ilustra, es más 
grande en la parte de la imagen donde se encuentra situado 
el cátodo. El desenfoque del punto focal se debe evitar.

el desenfoque del punto focal se produce porque esta 
zona no es realmente un punto.

el desenfoque del punto focal es el factor más importante 
a la hora de determinar la resolución espacial.
Las relaciones geométricas que dirigen la magnificación 
también influencian el desenfoque del punto focal. La geo-
metría de la fuente, el objeto y la imagen se modifican para 
producir una imagen con mayor magnificación, pero tam-
bién producen un mayor desenfoque del punto focal. En 
consecuencia, estas condiciones deben evitarse siempre que 
sea posible.

La región de desenfoque del punto focal puede calcu-
larse usando triángulos similares. Si una flecha se coloca 
cerca del tubo de rayos X, el tamaño del desenfoque del 
punto focal será mayor que el punto focal efectivo (fig. 
16-29, A). En general, el objeto está situado más cerca del 
receptor de imagen y, por tanto, el desenfoque del punto 
focal es mucho más pequeño que el punto focal efectivo 
(fig. 16-29, B).

De estos dibujos se puede deducir que se describen dos 
triángulos similares. Por tanto, el cociente entre la SOD y 
la OID es el mismo que el cociente entre los tamaños del 
punto focal efectivo y el desenfoque del punto focal.

Desenfoque del punto focal

  sod _____ 
oid

   =   
punto focal efectivo

   ________________________   
desenfoque del punto focal

  

desenfoque del punto focal = (punto focal efectivo)   oid _____ 
sod
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FIGuRA 16-29 el desenfoque del punto focal es pequeño cuando 
la distancia entre el objeto y la imagen (oid) es pequeña.

FIGuRA 16-30 el tamaño efectivo del punto focal es más grande 
en el lado del cátodo y, por tanto, el desenfoque del punto focal es 
más grande en el lado del cátodo.
Pregunta:  Un tubo de rayos X que tiene un punto focal 
efectivo de 0,6 mm se utiliza para visualizar 
un nódulo calcificado en la pared torácica 
anterior, el cual se estima que mide 8 cm. Si la 
radiografía se toma en una proyección poste-
roanterior a 180 cm de SID, con una separa-
ción del receptor de imagen de 5 cm, ¿cuál será 
el tamaño del desenfoque del punto focal?

Respuesta:   Desenfoque del punto focal   

     = (0,6 mm)  8+5 __________ 
180–(8+5)

  

  = (0,6 mm)  13 ____ 
167

  

  = (0,6 mm)(0,078)

  = 0,047 mm

Para minimizar el desenfoque del punto focal se deben 
utilizar puntos focales pequeños y colocar al paciente de 
modo que la parte anatómica que se desea examinar esté 
situada cerca del receptor de imagen. La SID está habitual-
mente fijada pero debe ser tan grande como sea posible. 
De los objetos de alto contraste que son más pequeños que 
el desenfoque del punto focal normalmente no se puede 
obtener una imagen.
Efecto talón
El efecto talón (introducido en el cap. 7) se describe como 
una intensidad variable a lo largo del campo de rayos X en 
la dirección ánodo-cátodo causada por la atenuación de 
los rayos X en el talón del ánodo. Otra característica del  
efecto talón no está relacionada con la intensidad de rayos X,  
pero afecta al desenfoque del punto focal.

El tamaño del punto focal efectivo no es constante a lo 
largo de la radiografía. Un tubo de rayos X que tiene un 
punto focal de 1 mm presenta un punto focal efectivo más 
pequeño en el lado del ánodo y un punto focal efectivo más 
grande en el lado del cátodo (fig. 16-30).

Esta variación en el tamaño del punto focal da como re-
sultado una variación en el desenfoque del punto focal. En 
consecuencia, las imágenes más cercanas al lado del cáto-
do en una radiografía tienen un desenfoque más grande y 
una resolución espacial peor que las situadas en el lado del 
ánodo. Esto es clínicamente significativo cuando se utilizan 
tubos de rayos X con pequeños ángulos de blanco a SID 
cortas. La tabla 16-2 enumera los exámenes radiográficos 
que deben realizarse con atención al efecto talón.

el desenfoque del punto focal es más pequeño en el 
lado del ánodo y más grande en el lado del cátodo.
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Examen

Posición hacia 
el cátodo

Posición hacia 
el ánodo

Tórax Pa
abdomen
fémur
Húmero
Columna torácica Pa
Columna lumbar Pa

abdomen
abdomen
Cadera
Hombro
abdomen
abdomen

Cuello
Pelvis
rodilla
Codo
Cuello
Pelvis

PA, posteroanterior.

   TABLA 16-2   Colocación del paciente  
en radiografías en las que se puede 
obtener ventaja del efecto talón
FACTORES DEL SuJETO
El tercer grupo general de factores que afectan a la calidad 
radiográfica está relacionado con el paciente (cuadro 16-2). 
Estos factores están asociados no tanto con la colocación 
del paciente sino con la selección de la técnica radiográfi-
ca que mejor compensa el tamaño del paciente, su forma 
y la composición de su tejido. La colocación del paciente 
es básicamente un requerimiento asociado con los factores 
geométricos que afectan a la calidad radiográfica.

Contraste del sujeto
El contraste de una radiografía observada en un ilumina-
dor se llama contraste radiográfico. Como se ha comenta-
do anteriormente, el contraste radiográfico es una función 
del contraste de la película y el del sujeto. De hecho, el 
contraste radiográfico es el simple producto del contraste 
de la película y el contraste del sujeto.

CONTRASTE RADIOGRÁFICO

Contraste radiográfico = contraste de la película 
  × contraste del sujeto

Pregunta:  Una pantalla-película con un gradiente pro-
medio de 3,1 se utiliza para radiografiar un 
hueso largo que tiene un contraste del sujeto 
de 4,5. ¿Cuál es el contraste radiográfico?

Respuesta: Contraste radiográfico = (3,1) (4,5) = 13,95

CuADRO 16-2 Factores del sujeto

•	Contraste	del	sujeto.
•	Grosor	del	paciente.
•	Densidad	de	masa	del	tejido.
•	Número	atómico	efectivo.
•	Forma	del	objeto.
•	Pico	de	kilovoltaje.
Varios de estos factores se tratan en el capítulo 10 en 
términos de la atenuación de un haz de rayos X. El efecto 
de cada uno de ellos en el contraste del sujeto es el resul-
tado directo de las diferencias de atenuación en los tejidos 
del cuerpo.

Grosor del paciente. Dada una composición estándar, 
una sección de cuerpo gruesa atenúa más rayos X que una 
sección de cuerpo fina (fig. 16-31). El mismo número de ra-
yos X incide en cada sección y por tanto el contraste del haz 
de rayos X incidente es cero, es decir, no hay contraste.

Si el mismo número de rayos X abandona cada sección, 
el contraste del sujeto será 1,0. Ya que se transmiten más 
rayos X a través de secciones de cuerpo finas que gruesas, 
el contraste del sujeto es más grande que 1. El grado de 
contraste del sujeto es directamente proporcional al núme-
ro relativo de rayos X que abandonan dichas secciones del 
cuerpo.

Densidad de masa del tejido. Diferentes secciones del 
cuerpo pueden tener igual grosor y aun así presentar di-
ferentes densidades de masa. La densidad de masa de un 
tejido es un factor importante que afecta al contraste del 
sujeto. Considérese, por ejemplo, la radiografía de diferen-
tes ingredientes de una ensalada (fig. 16-32). Los materiales 
tienen el mismo grosor y composición química. Sin embar-
go, su densidad de masa es levemente diferente del agua y, 
por tanto, se visualizarán. El efecto de la densidad de masa 
en el contraste del sujeto se muestra en la figura 16-33.

Número atómico efectivo. Otro factor importante que 
afecta al contraste del sujeto es el número atómico efecti-
vo de tejido examinado. En el capítulo 10 se muestra que 
las interacciones Compton son independientes del número 
atómico, pero que las interacciones fotoeléctricas varían en 
proporción al cubo del número atómico.

Los números atómicos efectivos de los tejidos de interés 
se enumeran en la tabla 10-3. En el intervalo diagnóstico de 
las energías de rayos X, el efecto fotoeléctrico es de consi-
derable importancia; por tanto, el contraste del sujeto está 
muy influido por el número atómico efectivo del tejido que 
se está radiografiando. Cuando el número atómico efectivo 
de tejidos adyacentes es muy diferente, el contraste del su-
jeto es muy alto.

El contraste del sujeto puede mejorarse con el uso de 
medio de contraste. Los elevados números atómicos del 
yodo (Z = 53) y el bario (Z = 56) dan como resultado un 
contraste del sujeto extremadamente alto. El medio de con-
traste es efectivo debido a que acentúa el contraste del suje-
to a través del aumento de la absorción fotoeléctrica.

Forma del objeto. La forma de una estructura anató-
mica bajo estudio influye la calidad radiográfica no sólo 
mediante su geometría, sino también a través de su contri-
bución al contraste del sujeto. Obviamente, una estructura 
que tenga una forma que coincida con el haz de rayos X 
mostrará un contraste del sujeto máximo (fig. 16-34, A).

Todas las otras formas anatómicas tienen un contraste 
del sujeto reducido debido al cambio en el grosor que pre-
sentan a lo largo del haz de rayos X. La figura 16-34, B y 
C muestra ejemplos de dos formas que dan como resultado 
un contraste del sujeto reducido.
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FIGuRA 16-31 distintos grosores anatómicos contribuyen al contraste del sujeto.

FIGuRA 16-32 esta radiografía de una naranja, un kiwi, un trozo de apio y otro de zanahoria 
muestra los efectos de las sutiles diferencias en la densidad de masa. (Por cortesía de Marcy barnes, 
lexington Community College.)
Esta característica del sujeto que afecta al contraste del 
sujeto es llamada a veces desenfoque de absorción. Reduce 
tanto la resolución espacial como la resolución de contraste 
de cualquier estructura anatómica, pero es más problemá-
tica durante los procedimientos intervencionistas, donde se 
estudian vasos sanguíneos de diámetros pequeños.
kVp. El técnico radiólogo no tiene control sobre los cua-
tro factores previos que influyen en el contraste del sujeto. 
La magnitud absoluta del contraste del sujeto, sin embargo, 
está ampliamente controlada por el kVp de la operación. El 
kVp también influye en el contraste de la película, pero no 
hasta el extremo de controlar el contraste del sujeto.



292 ParTe iii la radiografía

FIGuRA 16-33 la variación en la densidad de masa del tejido 
contribuye al contraste del sujeto.

FIGuRA 16-34 la forma de la estructura que se desea estudiar 
contribuye al desenfoque de absorción.

FIGuRA 16-35 estas radiografías de un patrón escalonado de 
aluminio (penetrómetro) demuestran el cambio en el contraste con 
las variaciones de voltaje. (Por cortesía de eastman Kodak Co.)
el kVp es la influencia más importante en el contraste 
del sujeto.

La figura 16-35 muestra una composición de una serie de 
radiografías de un patrón escalonado de aluminio toma-
das a picos de kVp en el intervalo de 40 a 100. Un kVp 
bajo tiene como resultado un alto contraste del sujeto, a 
veces llamado contraste de escala de grises corto, ya que la 
imagen radiográfica aparece o blanca o negra, con pocos 
niveles de gris. Por otro lado, los kVp altos tienen como 
resultado un contraste de sujeto bajo o un contraste de la 
escala de grises largo.
Sería fácil llegar a la conclusión de que las técnicas con 
kVp bajos son siempre más convenientes que las técnicas 
con kVp altos. Sin embargo, las radiografías con kVp bajos 
tienen dos inconvenientes principales:
1. A medida que se disminuye el kVp para cualquier examen 

radiográfico, los rayos X se vuelven menos penetrantes, 
requiriendo un valor de mA más alto para producir un 
límite de DO aceptable. El resultado es una dosis al pa-
ciente más alta. En el capítulo 39 se expone un método 
para estimar el aumento de la dosis al paciente.

2. Una técnica radiográfica que produzca un contraste del 
sujeto bajo permite una latitud ancha en los factores de 
exposición. La optimización de la técnica radiográfi-
ca mediante la selección de mAs no es tan importante 
cuando se utilizan niveles altos de kVp.

Desenfoque de movimiento
El movimiento del paciente o del tubo de rayos X durante 
la exposición da como resultado el desenfoque de la imagen 
radiográfica. Esta pérdida de calidad radiográfica, llamada 
desenfoque de movimiento, puede originar la repetición de 
radiografías y debe evitarse.

Normalmente, el movimiento del tubo de rayos X no es 
un problema. En tomografía, el tubo de rayos X se mueve 
deliberadamente durante la exposición para desenfocar las 
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imágenes de las estructuras en cada uno de los planos de 
interés (v. cap. 15). A veces la mesa o el dispositivo conte-
nedor son movidos por el equipamiento auxiliar, como un 
mecanismo de rejilla móvil.

la causa habitual del desenfoque de movimiento es el 
movimiento del paciente.

El técnico radiólogo puede reducir el desenfoque de mo-
vimiento dando instrucciones claras al paciente: «respire 
profundamente y contenga la respiración, no se mueva».

Hay dos tipos de desenfoque de movimiento. El mo-
vimiento voluntario de miembros y músculos se controla 
mediante inmovilización. El movimiento involuntario del 
corazón y los pulmones se controla mediante tiempos cor-
tos de exposición.

El desenfoque de movimiento está afectado principal-
mente por cuatro factores. Observando las directrices que 
se enumeran en la tabla 16-3, el técnico radiólogo puede 
reducir el desenfoque de movimiento. Obsérvese que las 
dos últimas tienen la misma relación con el desenfoque de 
movimiento que el desenfoque del punto focal. Con el uso 
de potencias de onda bajas y receptores de alta velocidad, 
el movimiento ha sido virtualmente eliminado de los pro-
blemas clínicos comunes.

HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA CALIDAD 
RADIOGRÁFICA
El técnico radiólogo normalmente dispone de un conjunto 
de herramientas para producir radiografías de alta calidad. 
Una adecuada preparación del paciente, la selección de los 
dispositivos de visualización adecuados y una técnica ra-
diográfica apropiada son conceptos complejos que se en-
cuentran relacionados.

Para cada examen radiográfico se debe hacer una in-
terpretación adecuada de cada uno de estos factores. Un 
pequeño cambio en uno de ellos puede requerir un cambio 
compensatorio en otro.

Colocación del paciente
La importancia de la colocación del paciente debe quedar 
clara. Una adecuada colocación del paciente requiere que 
la estructura anatómica que se desea radiografiar esté si-
tuada tan cerca del receptor de imagen como sea posible y 
que el eje de la estructura se encuentre en un plano paralelo 
al plano del receptor de imagen. El haz de rayos X situado 
•	 Utilice	el	tiempo	de	exposición	más	corto	posible.
•	 Limite	el	movimiento	del	paciente	mediante	instrucciones	

o mediante un dispositivo de bloqueo.
•	 Utilice	una	distancia	grande	entre	el	receptor	de	imagen	y	

la fuente (sid).
•	 Utilice	una	distancia	corta	entre	el	objeto	y	la	imagen	del	

receptor (oid).

   TABLA 16-3   Procedimientos para reducir  
el desenfoque de movimiento
en el eje central debe incidir en el centro de la estructura. 
Finalmente, el paciente debe estar bien inmovilizado para 
minimizar el desenfoque de movimiento.

Para poder colocar a los pacientes adecuadamente, el 
técnico radiólogo debe tener un buen conocimiento de la 
anatomía humana. Si se radiografían múltiples estructuras 
y se quieren visualizar con una magnificación uniforme, 
deben estar colocadas a la misma distancia del receptor de 
imagen. Las diversas técnicas que se aplican a la colocación 
radiográfica se diseñan para producir radiografías con la 
mínima distorsión de imagen y la máxima resolución.

Receptores de imagen
Habitualmente se utiliza un tipo estándar de combinación 
de pantalla-película en un departamento radiológico para 
un tipo de examen. En general, las radiografías de extremi-
dades y tejidos blandos se realizan con combinaciones de 
pantalla-película de alto detalle.

En la mayoría de las radiografías restantes se utilizan 
películas de doble emulsión con pantallas. Las nuevas pe-
lículas de rayos X de grano estructurado utilizan pantallas 
intensificadoras de alta resolución que producen imágenes 
exquisitas con una dosis al paciente limitada.

Principios que hay que considerar cuando se planea un 
examen particular:
1. la utilización de pantallas intensificadoras disminuye 

la dosis al paciente en un factor 20 como mínimo.
2. a medida que se aumenta la velocidad del receptor 

de imagen, el ruido radiográfico aumenta y la 
resolución espacial disminuye.

3. los procedimientos de visualización de bajo 
contraste tienen una latitud y un margen de error 
mayores al producir radiografías aceptables.

Selección de los factores técnicos
Antes del examen, el técnico radiólogo debe seleccionar los 
factores de la técnica radiográfica más óptimos: kVp, mAs 
y tiempo de exposición. Numerosas consideraciones deter-
minan el valor de cada uno de estos factores y éstos están 
complejamente interrelacionados. Se pueden hacer muy 
pocas generalizaciones.

Una generalización que puede hacerse para todas las expo-
siciones radiográficas es que el tiempo de exposición debe ser 
tan corto como sea posible. La calidad de imagen se mejora 
con los tiempos de exposición cortos como resultado de la 
reducción del desenfoque de movimiento. Uno de los motivos 
por los que los generadores de alta frecuencia trifásicos son 
mejores que los generadores monofásicos es que con unos son 
posibles tiempos de exposición más cortos que con los otros.

el tiempo de exposición debe ser tan corto como sea 
posible.

Afirmaciones así de simples no se pueden hacer al hablar 
de la selección del kVp o los mA. Dado que el tiempo debe 
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FIGuRA 16-36 estas radiografías de tórax muestran las dos ventajas de la técnica de alto voltaje: 
una latitud y un margen de error más grandes. (Por cortesía de eastman Kodak Co.)
seguir siendo mínimo, se deben considerar la selección del 
kVp, los mA y el valor resultante de mAs. El técnico debe 
esforzarse para fijar unas condiciones óptimas de contraste 
radiográfico y DO exponiendo al paciente a la cantidad y 
calidad de radiación X adecuadas.

el principal control del contraste radiográfico es el kVp.

A medida que se aumenta el kVp, aumentan la cantidad y 
la calidad de la radiación X; se transmiten más rayos X a 
través del paciente de modo que una parte más grande del 
haz primario llega al receptor de imagen. Por tanto, los 
kVp también afectan a la DO. De los rayos X que interac-
túan con el paciente, el número relativo de interacciones 
Compton aumenta con niveles crecientes de kVp y da como 
resultado menos absorción diferencial y un contraste del 
sujeto más reducido.

Es más, con niveles crecientes de kVp la radiación dis-
persa que llega al receptor de imagen es más grande y, por 
tanto, el ruido radiográfico aumenta. El resultado de au-
mentar el kVp es la pérdida de contraste. Cuando el con-
traste radiográfico es bajo, la latitud es alta y hay un mar-
gen de error más grande.

Las principales ventajas del uso de niveles altos de kVp 
son la reducción de la dosis al paciente y la ancha latitud 
de las exposiciones permitidas en la producción del diag-
nóstico radiográfico. La figura 16-36 muestra una serie de 
radiografías de pecho que confirman el aumento de latitud 
que resulta de las técnicas con kVp altos. Los factores téc-
nicos relativos se indican en cada radiografía. Hasta cierto 
punto, la utilización de rejillas puede compensar la pérdida 
de contraste que acompaña a la utilización de técnicas con 
alto nivel de kVp.

el principal control de la do son los mas.

A medida que se aumenta el valor de mAs, la cantidad de 
radiación aumenta y, por tanto, el número de rayos X que 
llegan al receptor de imagen también aumenta, lo que da 
como resultado una DO más alta y un ruido radiográfico 
más bajo.

De modo secundario, el valor de mAs también influye en 
el contraste. Recuérdese que el máximo contraste se obtie-
ne sólo cuando la película se expone en un límite que tiene 
como resultado una DO a lo largo de la porción recta de la 
curva característica. Un valor demasiado bajo de mAs tiene 
como resultado una DO baja y un contraste radiográfico 
reducido debido a que las curvas H & D son más planas. 
Un valor demasiado alto de mAs tiene como resultado una 
DO alta y una pérdida de contraste radiográfico por la mis-
ma razón.

Distintos factores influyen en la DO y en el contraste 
radiográfico y, por tanto, en la calidad radiográfica. Aña-
diendo filtros al tubo de rayos X se reduce la intensidad 
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Aumento de:

Dosis al 
paciente

 
Magnificación

Desenfoque 
del punto focal

Desenfoque de 
movimiento

Desenfoque 
de absorción

Densidad 
óptica

Contraste 
radiográfico

Velocidad de la película
Velocidad de la pantalla
ratio de la rejilla
Tiempo y temperatura de 

revelado
Grosor del paciente
Tamaño del campo
utilización de medio de 

contraste
Tamaño del punto focal
sid
oid
Contacto pantalla-película
Miliamperios por segundo
Tiempo
Voltaje
onda de voltaje
filtrado total

–
–
+
0

+
+
0

0
–
0
0
+
+
+
+
–

0
0
0
0

+
0
0

0
–
+
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

+
0
0

+
–
+
0
0
0
0
0
0

–
–
0
0

+
0
0

0
–
+
0
0
+
0
+
0

0
0
0
0

+
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

+
+
–
+

–
+
–

0
–
0
0
+
+
+
–
–

0
0
+
–

–
–
+

0
0
+
–
+ o –
+ o –
–
+
+

OID, distancia entre el objeto y la imagen del receptor; SID, distancia entre el receptor de imagen y la fuente.
*a medida que se aumentan los factores en la columna de la izquierda, mientras el resto permanece constante, las condiciones de referencias cruzadas se ven afecta-
das tal y como se muestra: +, aumento; –, disminución; 0, sin cambio.

   TABLA 16-4  Principales factores que pueden afectar a la realización de una radiografía*
del haz de rayos X pero aumenta la calidad. Un cambio en 
la SID tiene como resultado un cambio en la DO debido a 
que la intensidad de rayos X varía con la distancia. La tabla 
16-4 es un intento de resumir los principales factores que 
determinan una radiografía.

La tendencia actual en las técnicas radiográficas es utili-
zar altos niveles de kVp con una reducción compensadora 
en los mAs para producir una radiografía con una calidad 
satisfactoria, a la vez que se reduce la exposición del pa-
ciente y la posibilidad de repetir un examen causada por un 
error en la técnica.

RESuMEN
La calidad radiográfica es la exactitud de la representación 
de una estructura anatómica en una radiografía. Las ca-
racterísticas que constituyen la calidad radiográfica son las 
siguientes:
•	 La	resolución	espacial	o	habilidad	para	detectar	

pequeñas estructuras separadas en una radiografía.
•	 El	nivel	bajo	de	ruido	o	la	eliminación	de	DO	que	no	

reflejan estructuras anatómicas.
•	 Una	velocidad	adecuada	de	la	combinación	pantalla-

película, que limita la dosis al paciente pero produce 
una radiografía de alta calidad con bajo ruido.
Estas características y otros tres factores (los factores 

asociados a la película, los factores geométricos y los fac-
tores del sujeto) se combinan para determinar la calidad 
radiográfica. Los factores de la película incluyen el control 
de la calidad al procesar la película y las características de 
la película.
La gráfica en un papel semilogarítmico de los datos sen-
sitométricos y densitométricos de una densidad óptica ópti-
ma es la curva característica. La curva característica mues-
tra el contraste de la película, la velocidad y la latitud.

Los factores geométricos que afectan a la calidad ra-
diográfica incluyen la prevención de la magnificación y la 
distorsión, así como la utilización del grosor del objeto, la 
posición, el desenfoque del punto focal y el efecto talón.

Los factores del sujeto se refieren a la calidad radiográfica 
que depende del paciente. Un técnico radiólogo debe prevenir 
el desenfoque de movimiento pidiendo la colaboración del pa-
ciente. Además, midiendo el grosor del paciente, reconociendo 
la densidad de masa de los tejidos, examinando la forma ana-
tómica y evaluando los niveles óptimos de kVp, un técnico 
radiólogo puede crear una radiografía de alta calidad.

PREGuNTAS DE AuTOEVALuACIóN
1. Defina o identifique los siguientes términos:

 a. Gradiente promedio.
 b. Densidad óptica.
 c. Prerreducción.
 d. Desenfoque del punto focal.
 e. Opaco, radiopaco.
 f. Densitómetro.
 g. Desenfoque de movimiento.
 h. Distorsión espacial.
 i. Abigarramiento cuántico.
 j. Latitud.
2.  ¿Qué determina principalmente la resolución espacial 

de una radiografía?
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3. Describa el equipamiento utilizado en sensitometría.
4.  ¿Cuál es la importancia del control de calidad de 

procesado en un departamento de imagen?
5.  Consiga que el representante del fabricante le propor-

cione ayuda sobre los datos de la curva característica 
que se obtienen mediante sensitometría y densitome-
tría para la combinación de pantalla-película que se 
utilice en su departamento.

6.  La intensidad de luz emitida por una caja de visua-
lización es 1.000. La intensidad de luz transmitida a 
través de la película es 1. ¿Cuál es la densidad óptica 
de la película? ¿Qué aspecto tendrá la película, blan-
co, gris o negro?

7.  Las densidades de base y el velo de una radiografía 
son de 0,35. A densidades de 0,25 y 2 por encima de 
la densidad de base y del velo, la curva característica 
muestra unos valores de exposición log relativos de 
1,3 y 2. ¿Cuál es el gradiente promedio?

8.  Enumere los factores del procesado de la película que 
afectan a una radiografía finalizada.

9.  Los receptores de rayos X A y B requieren 15 y 45 mR 
para producir una densidad óptica de 1,0. ¿Cuál de 
ellos es más rápido y cuál es la velocidad de cada uno 
de ellos?

10.  ¿Cuáles son los tres factores geométricos principales 
que afectan a la calidad radiográfica?
11. ¿Cuáles son las SID estándar?
12.  Enumere y explique los cinco factores que afectan al 

contraste del sujeto.
13.  ¿Qué diferencia hay entre la prerreducción y la elon-

gación?
14. Describa la curva de contraste H & H.
15.  Explique los factores que influyen en la densidad 

óptica y el contraste de una radiografía.
16.  Construya una curva característica para una combi-

nación pantalla-película habitual y etiquete cuidado-
samente sus ejes.

17.  Un examen de rayos X del corazón tomado a 100 cm 
de SID muestra una silueta cardíaca que mide 13 cm 
de ancho. Si la distancia de OID se estima en 15 cm, 
¿cuál es el ancho real del corazón?

18.  El contraste de sujeto de un tórax es 5,3. El contraste 
de un receptor de imagen es 3,2. ¿Cuál es el contraste ra-
diográfico?

19.  Enuncie la ley de reciprocidad y su influencia en la 
radiografía.

20.  ¿La utilización de pantallas intensificadoras de ima-
gen aumenta el contraste comparada con la exposi-
ción directa?

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se encuen-
tran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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C A P í T u l o 

7
 artefactos 
en la imagen

OBJETIVOS
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1.  Identificar visualmente los artefactos radiográficos mostrados en este 
capítulo.

2. Enumerar y comentar las tres categorías de artefactos.
3. Explicar las causas de los artefactos de exposición.
4.  Describir los tipos de artefactos causados durante el procesado de las 

películas.
5.  Comentar cómo una manipulación y almacenamiento incorrectos de las 

películas pueden causar artefactos.

CONTENIDO
Artefactos de exposición
Artefactos de procesado

Marcas de los rodillos
Rodillos sucios
Velo químico
Sensibilización por presión húmeda

Artefactos de manipulación y almacenamiento
Velo de luz o radiación
Marcas de dobladuras
Estática
Retención de fijador
297297© 2010. Elsevier España S.L. Reservados todos los derechos
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l a iDentifiCaCión de artefactos en las imágenes 
es una de las áreas de estudio más interesantes 
para los radiólogos en formación. la mayoría de 

escuelas disponen de un extenso archivo de películas 
con artefactos, desde líneas pi hasta collares en radio-
grafías del tórax. identificar estos artefactos y sus cau-
sas es divertido.

sin embargo, hay que prevenir los artefactos. la 
identificación de los artefactos y de sus causas es fun-
damental para el control de calidad (CC). es importan-
te que cada radiólogo esté atento a los artefactos y a 
su origen.

la causa de un artefacto debe ser eliminada para 
prevenir la aparición repetida del mismo problema en 
radiografías subsiguientes. finalmente, se deben man-
tener archivos de los artefactos para indicar tendencias; 
por ejemplo, si aparecen artefactos de suciedad más 
de una vez antes de la limpieza del procesador, habría 
que considerar lavar el procesador más a menudo.

los artefactos son densidades ópticas no desea-
das o defectos en una radiografía o en cualquier otra 
imagen médica. un artefacto es algo en la imagen que 
parece haber sido creado por el objeto, pero que en 
realidad ha sido creado por el proceso.
Los artefactos pueden interferir con la visualización de es-
tructuras anatómicas y conducir a diagnósticos erróneos. 
Pueden ser controlados si se conocen sus causas. Aparecen 

un artefacto es cualquier irregularidad en una imagen 
que no está causada por la interacción adecuada del 
haz primario de rayos X con el tejido.
FIGuRA 17-1 Clasificaci
generalmente en tres áreas: la exposición, el procesado y la 
manipulación. La figura 17-1 muestra una clasificación de 
los artefactos encontrados más comúnmente en la radio-
grafía de placa convencional.

ARTEFACTOS DE ExPOSICIóN
Los artefactos de exposición generalmente están asociados 
con la forma en que el radiólogo lleva a cabo el examen. Com-
binaciones incorrectas de película y pantalla, malos contactos 
entre películas y pantallas, casetes dobladas o un posicionado 
incorrecto de la rejilla pueden originar un artefacto.

Una posición inapropiada del paciente o sus movimien-
tos, exposiciones dobles o una técnica radiográfica inco-
rrecta pueden originar imágenes de mala calidad que se 
podrían llamar artefactos. Se ha visto que estos ejemplos 
de técnicas inadecuadas causan la cantidad más grande de 
exámenes repetidos.

Una preparación inadecuada del paciente puede origi-
nar artefactos molestos (fig. 17-2). Sin embargo, éstos no se 
producirán nunca si el técnico radiólogo instruye y prepara 
al paciente de forma adecuada.

La preparación del paciente es esencial para producir 
imágenes sin artefactos. Los artefactos debidos al pacien-
te con frecuencia quedan ocultos por la ropa. Entre ellos 
se encuentran los collares, los colgantes, los audífonos, las 
cadenas, las cremalleras y presillas y distintos tipos de al-
hajas. Incluso un paciente supuestamente «radiolucente» 
que se cambia la bata puede tener partes radiopacas, como 
restos de medios de contraste.

En casos de traumatismos, agujas, cierres, apósitos y fé-
rulas con frecuencia tienen que quedarse en el lugar porque 
retirarlos podría ser peligroso para el paciente. Los artefac-
tos internos (prótesis, empastes dentales), que evidentemente 
no pueden retirarse, igual que en los casos de traumatismo, 
deberían anotarse en la petición de exploración. Esto es es-
pecialmente importante en el paciente que debe someterse a 
una resonancia magnética (RM) a continuación.

Una radiografía con movimiento aparece difuminada. 
El paciente puede haberse movido o puede no haber respi-
rado de acuerdo con las instrucciones del radiólogo. Unas 
instrucciones claras son necesarias para promover la com-
prensión y la cooperación del paciente.
ón de los artefactos.



CaPÍTulo 17 artefactos en la imagen 299
©

 E
L

SE
V

IE
R

. F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

ri
za

ci
ón

 e
s 

un
 d

el
it

o.

FIGuRA 17-2 A, Columna cervical lateral de un paciente con un «equipo de aprendiz de Mr. T». 
B, las gafas del paciente no se extrajeron del bolsillo de la camisa. C, la bolsa de hielo bajo el 
cuello no se quitó mientras se tomaba esta imagen anteroposterior de la columna cervical. D, esta 
vista de Waters se tomó adecuadamente, pero se deberían haber retirado las gafas, los pendientes y 
los aparatos dentales. (Por cortesía de Paul laudicina, College of dupage.)
Las exposiciones dobles también son evitables. Pueden 
producirse cuando los radiólogos confunden las casetes, lo 
cual requiere una repetición del examen.

los artefactos de exposición suelen ser fáciles de 
detectar y corregir.
Los errores de posicionado pueden causar artefactos. Si se 
sitúa al paciente para examinarlo cuando el tubo de ra-
yos X no está centrado en la mesa o la bandeja, se pueden  
producir artefactos de corte de rejilla.

También pueden producirse artefactos si se carga la película 
errónea en una casete. Si se carga una película mamográfica de 
emulsión simple y alto contraste en una casete radiográfi  ca se 
obtiene una imagen inesperada. Las casetes en las que no se ha 
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Apariencia en la película 
radiográfica

 
Causa

objetos externos 
inesperados como joyas

Preparación inapropiada 
del paciente

exposición doble reutilización de casetes ya 
expuestas

Pérdida de definición Movimiento inadecuado 
del paciente, incluyendo 
la respiración

artefactos de corte de 
rejilla

Posicionamiento 
inapropiado del paciente

Pérdida de detalle Mal contacto entre película 
y pantalla

   TABLA 17-1  Artefactos de exposición comunes
comprobado que haya un contacto apropiado entre la película 
y la pantalla causan un alisado en el área de mal contacto, lo 
que oscurece los detalles y constituye un artefacto.

Si se está intentando localizar un objeto que ha sido in-
gerido, ello no se considera un artefacto. En cambio, si un 
objeto aparece en una imagen de forma inesperada, se con-
sidera un artefacto. La tabla 17-1 resume los artefactos de 
exposición aquí explicados.

ARTEFACTOS DE PROCESADO
Se pueden producir algunos artefactos durante el proce-
sado. La mayoría son artefactos de presión causados por 
el sistema de transporte del procesador. Los artefactos de 
presión normalmente sensibilizan la emulsión y aparecen 
como zonas con una densidad óptica (DO) más elevada. 
Los artefactos que causan rasguños o eliminan emulsión 
aparecen como zonas con una DO más baja.

los artefactos de procesado se eliminan con un 
adecuado CC del procesador y con un lavado 
frecuente.
Apariencia en la película radiográfica Causa

Marcas de una zapata de guía Posicionam
desmon

líneas pi suciedad o
fuerte incremento o reducción de la do rodillos su

las pelíc
Velo gris uniforme Química d
Manchas dicroicas o «efecto cortina» escurrido i
Pequeños patrones circulares de mayor do Presión ca
Manchas amarillas o marrones en la película revelador 
apariencia lechosa Cantidad d
apariencia grasienta lavado ina
apariencia frágil Temperatu

fijador

   TABLA 17-2  Artefactos de procesado comunes
La tabla 17-2 resume los artefactos de procesado aquí 
comentados, así como otros artefactos comunes.

Marcas de los rodillos
Las marcas de zapatas de guía se producen cuando las za-
patas de guía en el ensamblaje de giro del procesador se 
sueltan o se colocan de forma inapropiada (fig. 17-3). Si la 
zapata de guía se encuentra antes que el revelador, los can-
tos de la zapata de guía presionan contra la película, sensi-
bilizándola y dejando una marca característica. Las marcas 
de zapatas de guía pueden encontrarse en el extremo ante-
rior o posterior de la película, paralelas a la dirección de 
transporte de la película a lo largo del procesador.

Las líneas pi se producen a intervalos de π pulgadas debido a 
suciedad o manchas químicas en los rodillos, lo cual sensibiliza 
la emulsión. Debido a que los rodillos tienen un diámetro de 1 
pulgada, π pulgadas representan un giro completo del rodillo y 
el artefacto aparece perpendicular a la dirección de transporte 
de la película a lo largo del procesador. La figura 17-4 es un 
ejemplo de líneas pi que aparecen en una misma película.

Rodillos sucios
Los rodillos sucios o combados pueden causar el arrancado de 
la emulsión y la acumulación de gelatina, lo que origina depó-
sitos de suciedad en la película. Estos artefactos aparecen nor-
malmente como áreas bien definidas de DO incrementada o re-
ducida. Ocasionalmente se transportan partículas de suciedad a 
través del procesador y se secan en la película en el secador.

Velo químico
El velo químico tiene una apariencia similar al velo de luz 
o de radiación y es de un gris uniforme. Una química de 
procesado inadecuada puede dar como resultado un tipo 
especial de velo químico llamado manchas dicroicas. La 
palabra «dicroico» se refiere a dos colores. Las manchas 
dicroicas aparecen como un efecto de cortina en la radio-
grafía (fig. 17-5). El término mancha dicroica se aplica a 
todas las manchas químicas.

Las manchas químicas en una radiografía pueden ser ama-
rillas, verdes, azules o púrpura. En procesadores lentos puede 
iento inapropiado o zapatas de guía en ensamblajes de giro 
tadas
 manchas químicas en los rodillos
cios o combados, que pueden dejar depósitos de suciedad en 
ulas
e procesado inadecuada
ncorrecto de los productos químicos de procesado de la película
usada por rodillos sucios o irregulares
oxidado
e fijador insuficiente
decuado
ra de secado inadecuada o presencia de endurecedor en el 
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FIGuRA 17-3 Marcas de una zapata de guía creadas por un 
ensamblaje de giro mal mantenido. (Por cortesía de Judy Williams, 
Grady Memorial Hospital, atlanta.)

FIGuRA 17-4 artefactos de líneas pi causados por la falta de 
limpieza del procesador. (Por cortesía de rita robinson, Memorial 
Herman Hospital, Houston.)

FIGuRA 17-5 el exceso de productos químicos cae por el 
extremo anterior de la película, creando un efecto «cortina». (Por 
cortesía de William McKinney, dupont Medical systems.)

FIGuRA 17-6 sensibilización por presión húmeda causada por 
un procesador sucio. (Por cortesía de William McKinney, dupont 
Medical systems.)
que los productos químicos no se escurran adecuadamente de la 
película, lo que hace que se derramen por el extremo anterior o 
posterior de la misma. En los dos casos se llama efecto cortina.

Sensibilización por presión húmeda
La sensibilización por presión húmeda es un artefacto común 
producido en el tanque de revelado (fig. 17-6). Los rodillos 
irregulares o sucios causan presión durante el revelado y pro-
ducen patrones circulares pequeños de DO incrementada.

Los artefactos de procesado en las radiografías digitales 
(RD) son diferentes de los de películas de pantalla ya que el 
método de producción de la imagen visible no es químico 
sino electrónico. Los errores en el procesado de imágenes 
pueden producir artefactos extraños en las RD. También se 
producen interferencias con los componentes electrónicos 
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que intervienen en el procesado de imágenes de RD. Los ar-
tefactos en RD están explicados en detalle en el capítulo 31.

ARTEFACTOS DE MANIPuLACIóN  
y ALMACENAMIENTO
Unas condiciones inapropiadas de almacenamiento de pelícu-
las pueden causar diversos artefactos. Se puede producir velo 
en la imagen si la temperatura o la humedad son demasiado 
altas o si el contenedor de las películas no está apropiadamen-
te protegido de la radiación. Se pueden formar marcas de pre-
sión si se apilan demasiadas películas. La tabla 17-3 resume 
los artefactos de almacenamiento aquí comentados.

Velo de luz o radiación
La entrada de luz blanca en la sala oscura o en la casete 
puede producir artefactos con forma de raya de DO incre-
mentada. Si la luz de seguridad tiene un filtro inapropiado, 
una intensidad demasiado alta o se encuentra demasiado 
cerca de la bandeja de procesado de películas, la imagen 
se velará. Las películas que se dejan en la sala de examen 

un diseño adecuado de las instalaciones ayuda 
a reducir los artefactos de manipulación y 
almacenamiento.
FIGuRA 17-7 los artefactos de presión de pr
causados por una presión elevada de un dedo en
«uñas» causadas por plegamientos de la película. 
de William McKinney, dupont Medical systems.)

Apariencia en la película radiográfica Causa

Velo la temperatura o la h
el contenedor de pelí
la luz de seguridad e

procesado o tiene 
la película se ha deja

Presión o marcas de dobladura la película se ha man
las películas están de

rasguños de do incrementada el cuarto oscuro o la 
estática de corona, árbol o mancha la temperatura o la h
Manchas amarillas o marrones Hay restos de tiosulfa

   TABLA 17-3   Artefactos comunes de manipulación y alm
de rayos X durante una exposición pueden velarse por ra-
diación. Los velos causados por radiación y por la luz de 
seguridad tienen el mismo aspecto.

Marcas de dobladuras
Una manipulación o almacenamiento inapropiados pueden 
producir artefactos característicos antes o después del proce-
sado. Una manipulación descuidada antes del procesado pue-
de causar rasguños y marcas de dobladuras, como se muestra 
en la figura 17-7. Aunque una marca de dobladura puede 
aparecer como una marca de una uña, no lo es. Una marca 
de dobladura está causada por una dobladura de la película. 
Ambas aparecen como una zona de DO incrementada.

Estática
La estática es probablemente el artefacto más obvio. La 
causa de la estática es la acumulación de electrones en la 
emulsión y se manifiesta especialmente durante el invier-
no o durante períodos de humedad extremadamente baja. 
Hay tres patrones distintivos de estática llamados de coro-
na, árbol y mancha. Las estáticas de árbol y de mancha se 
ilustran en la figura 17-8.

Retención de fijador
Las manchas amarillas o marrones que aparecen lentamen-
te en una radiografía después de un almacenamiento pro-
eprocesado pueden aparecer como rasguños 
 la bandeja de alimentación y como marcas de 
A, rasguños. B, Marcas de «uña». (Por cortesía 

umedad son demasiado altas.
culas no está bien protegido de la radiación.
s demasiado brillante, está demasiado cerca de la bandeja de 
un filtro inapropiado.
do en la cámara de rayos X durante otras exposiciones.
ipulado inadecuada o descuidadamente.
masiado apiladas (el peso causa marcas).
casete dejan pasar la luz blanca.
umedad son demasiado bajas.
to en la película debido a un lavado inapropiado.

acenamiento
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FIGuRA 17-8 A, estática de árbol. B, estática de mancha. Éstos son los dos tipos más comunes de 
artefactos de estática. (Por cortesía de Joel Gray, Medical Physics Consulting.)
longado indican un problema con la retención de fijador. El 
tiosulfato residual del fijado no se elimina completamente 
durante el lavado y el sulfuro de plata se acumula lentamen-
te, apareciendo amarillo en la radiografía almacenada.

RESuMEN
Un artefacto es una DO no deseada que aparece en una 
radiografía. Los artefactos se producen 1) durante la expo-
sición radiográfica, 2) durante el procesado de la película 
y 3) cuando se manipula y almacena una película antes o 
después del procesado.

Los artefactos de exposición son resultado de la técnica 
de examen y pueden consistir en movimientos del paciente, 
errores de posicionamiento, combinaciones de película y 
pantalla erróneas, exposiciones dobles y posicionados in-
correctos de la rejilla.

Los artefactos de procesado consisten normalmente en 
manchas de presión causadas por el sistema de transporte 
de rodillos del procesador. Estos artefactos incluyen sucie-
dad proveniente de los rodillos, velo químico, marcas de 
los rodillos y sensibilización por presión húmeda.

Los artefactos de manipulación y almacenamiento más 
molestos son los asociados al velo de luz o radiación, las 
marcas de dobladuras y la estática.

PREGuNTAS DE AuTOEVALuACIóN
1. Defina o identifique los siguientes términos:

a. Artefacto de exposición.
b. Zapata de guía.
c. Arrancado.
d. Marca de presión.
e. Marca de dobladura.
f. Retención de fijador.
g. Luz de seguridad.
h. Efecto cortina.
i.  Línea pi.
j.  Artefacto de procesado.

2.  ¿Por qué se deben mantener registros cuando los 
técnicos en CC ven artefactos?

3. Describa el concepto artefacto.
4.  Enumere las cuatro fases de la imagen diagnóstica en 

los que se producen los artefactos.
5. Dé tres ejemplos de artefactos de exposición.
6.  ¿Cómo corregiría un radiólogo una imagen con pérdi-

da de definición si estuviera causada por el movimien-
to de un paciente?

7.  ¿Cuál es la principal causa de las exposiciones  
dobles?

8. Nombre tres tipos de artefactos de procesado.
9. ¿Qué es una mancha dicroica?

10.  ¿Cómo se producen las marcas de las zapatas de 
guía?

11.  Explique la relación entre las líneas pi y 3,1416 pul-
gadas.

12.  Describa la causa de las marcas de sensibilización por 
presión húmeda.

13.  Explique tres formas en que se puede producir velo en 
una radiografía.

14.  ¿Cuál es la causa de los artefactos de estática en una 
radiografía procesada?

15.  Enumere los tres tipos de patrones de artefactos de 
estática.

16.  ¿Por qué es importante que los radiólogos estén aten-
tos a los artefactos en las películas?

17.  ¿Cómo se pueden evitar mejor los artefactos de proce-
sado?

18.  ¿Qué causa los artefactos de corte de rejilla?
19. ¿Cómo aparecen los artefactos de presión?
20.  ¿Qué tipo de artefacto es causado por la retención de 

fijador?
Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se encuen-
tran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/


30430

1

C A P í T u l o 

8

4

Control de calidad

OBJETIVOS
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1. Definir la garantía de calidad y el control de calidad.
2.  Enumerar los diez pasos del modelo de garantía de calidad usado en los 

hospitales.
3. Nombrar los tres pasos del control de calidad.
4.  Describir las evaluaciones del control de calidad y los horarios de los 

sistemas radiográficos.
5. Comentar el control de calidad del procesador.

CONTENIDO
Garantía de calidad
Control de calidad
Control de calidad radiográfico

Filtrado
Colimación
Tamaño del punto focal
Calibración del kVp
Precisión del contador de tiempo de exposición
Linealidad de exposición
Reproducibilidad de la exposición
Pantallas radiográficas intensificadoras
Ropa protectora
Iluminadores de película

Control de calidad fluoroscópico
Ritmo de exposición
Exposiciones de películas de spot
Sistemas de exposición automática

Control de calidad en tomografía
Control de calidad del procesador

Limpieza del procesador
Mantenimiento del procesador
Supervisión del procesador
© 2010. Elsevier España S.L. Reservados todos los derechos
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CaDa esPeCialiDaD de la medicina y cada 
departamento de un hospital deben desarro-
llar y dirigir programas que aseguren la ca-

lidad de la atención a los pacientes y su gestión. los 
departamentos de diagnóstico por imagen son líderes 
en promoción de atención médica de calidad para los 
pacientes.

este capítulo trata sobre las propiedades de la ga-
rantía de calidad y el control de calidad y pone el én-
fasis en los sistemas de toma de imágenes radiográfi-
cos. el control de calidad del procesador se ha tratado 
ampliamente en el capítulo 20 («Control de calidad en 
mamografía») y, por tanto, en éste sólo se revisa.

Hay dos áreas de actividad diseñadas para asegurar 
el mejor diagnóstico posible a una dosis de radiación 
aceptable con un coste mínimo. estas áreas son la ga-
rantía de calidad (GC) y el control de calidad (CC). Hay 
cierta confusión en el uso de estos términos, pero las 
organizaciones responsables están desarrollando defi-
niciones más claras. los dos programas dependen en 
gran medida de un correcto registro de actividades.

CuADRO 18-1    PROGRAMA DE GARANTÍA DE 
CALIDAD DE DIEZ PASOS DE TJC

 1. asignar responsabilidades.
 2. delimitar el ámbito de atención médica.
 3. identificar los aspectos de la atención médica.
 4. identificar los resultados que afectan a los aspectos  

de la atención médica.
 5. establecer los límites del ámbito de evaluación.
 6. recoger y evaluar los datos.
 7. evaluar la atención médica cuando se llega a los  

resultados.
 8. emprender acciones para mejorar la atención médica.
 9. evaluar y documentar las acciones.
10. Comunicar la información a los programas de GC  

globales de la organización.

TJC, The Joint Commission.
GARANTÍA DE CALIDAD
Las organizaciones de salud adoptan a menudo modelos de 
GC formales y estructurados. La Comisión Conjunta (The 
Joint Commission, TJC) promueve el «Proceso de super-
visión y evaluación de diez pasos» (The Ten-Step Monito-
ring and Evaluation Process). Este programa de GC usa un 
proceso de 10 pasos para resolver problemas identificados 
de la atención médica de pacientes. Para asegurar que una 
organización de salud está decidida a proporcionar servi-
cios y atención médica de alta calidad, las agencias de acre-
ditación promueven la adopción de modelos de GC como 
los recomendados por TJC (cuadro 18-1).

 la garantía de calidad se ocupa de las personas.

Un programa de GC supervisa una programación, recep-
ción y preparación adecuadas de los pacientes. ¿Es apro-
piado para el paciente el examen programado y, en este 
caso, ha sido el paciente instruido adecuadamente antes del 
mismo?

El punto 8 del cuadro 18-1 lleva a programas de mejoría 
continua de la calidad (CQI); han sido puestos en marcha 
por numerosas organizaciones sanitarias.

La GC incluye también la interpretación de las imágenes. 
¿Está de acuerdo el diagnóstico del radiólogo con la enfer-
medad o afectación del paciente? Esto se denomina análisis 
de resultado. El informe del diagnóstico, ¿se ha preparado, 
distribuido y archivado para su posterior evaluación de 
forma rápida? ¿Han sido adecuadamente informados el 
médico o el paciente a tiempo? Todas estas actividades de 
GC requieren atención del equipo de toma de imágenes, 
pero la responsabilidad recae en el radiólogo.

CONTROL DE CALIDAD
El control de calidad (CC) es más tangible y obvio que la 
GC. Un programa de CC está diseñado para asegurar que 
el radiólogo dispone de una imagen óptima resultado del 
buen rendimiento del equipo, que se traduce en una míni-
ma exposición del paciente a la radiación.

  el control de calidad se ocupa de la instrumentación y 
del equipo.

El CC empieza por el sistema de imagen de rayos X usado 
para producir la imagen y continúa con la evaluación sis-
temática de las instalaciones de procesado de imágenes. El 
CC finaliza con un análisis dedicado de cada imagen para 
identificar deficiencias y artefactos (así como sus causas) y 
minimizar la repetición de exámenes.

Cada nuevo equipo radiológico, sea de producción de 
rayos X o de procesado de imagen, debe ser comproba-
do para su aceptación antes de su aplicación clínica. La 
comprobación de aceptación debe ser efectuada por una 
persona distinta al representante del fabricante, ya que está 
diseñada para mostrar que el equipo funciona dentro de las 
especificaciones del fabricante y produce una dosis acepta-
ble de radiación para el paciente.

Con el uso las características de rendimiento de todo el 
equipo cambian y pueden deteriorarse. En consecuencia, 
una supervisón periódica del rendimiento del equipo es ne-
cesaria. En la mayoría de sistemas, una supervisión anual es 
satisfactoria a menos que un componente principal, como 
un tubo de rayos X, haya sido reemplazado.

Cuando la supervisión periódica muestra que el equipo 
no se está comportando como debería, es necesario efectuar 
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Procedimiento
Resolución  
espacial

Resolución de 
contraste

Resolución  
temporal

Relación señal/
ruido Artefactos

radiografía e r e e r
Mamografía e b b e r
fluoroscopia b r e b r
ryf digital b e b b b
Tomografía 

computarizada
r e b r b

resonancia 
magnética

r e b r r

ultrasonografía r b b b r
Medicina nuclear r b r r r

 TABLA 18-1  Características de varios sistemas de diagnóstico por imagen

B, bueno; E, excelente; R, regular; RyF, radiografía y fluoroscopia.

Medición Frecuencia* Tolerancia

filtración anual ≥2,5 mm al
Colimación semestral ±2% sid
Tamaño del punto focal anual ±50%
Calibración del kVp anual ±10%
Precisión del contador de tiempo de 

exposición
anual ±5% >10 ms

±20% ≤10 ms
linealidad de la exposición anual ±10%
reproducibilidad de la exposición anual ±5%

 TABLA 18-2  Elementos de un programa de control de calidad para sistemas radiográficos

*debería realizarse una evaluación después de cualquier reemplazo de equipamiento principal.
una reparación u operación de mantenimiento. Un mante-
nimiento preventivo a menudo evita las reparaciones.

  un programa aceptable de CC consta de tres pasos: 
comprobación de aceptación, supervisión de 
rendimiento sistemática y mantenimiento.

Como sucede en la GC, el CC es una tarea de equipo, pero 
sobre todo depende del especialista en física médica. En 
oficinas privadas, clínicas y hospitales establece el progra-
ma de CC y supervisa su implementación a una frecuencia 
determinada por la actividad de la institución.

En un centro médico grande donde el especialista en fí-
sica médica es un miembro de la plantilla, lleva a cabo mu-
chas de las actividades habituales y supervisa otras muchas. 
Con la ayuda del técnico de CC y de los ingenieros radió-
logos, garantiza que todas las medidas y observaciones de 
supervisión necesarias se lleven a cabo.

Aparte de asegurar el cuidado al paciente, hay otras ra-
zones para llevar a cabo un programa de CC en radiología. 
Nuestra sociedad litigante exige registros de CC. Algunas 
compañías de seguros solamente pagan los servicios a ins-
talaciones que tengan un programa de CC aprobado. La 
Comisión Conjunta no da su sello de aprobación a insta-
laciones que no tengan un programa de CC en marcha. La 
mayoría de estados en Estados Unidos exigen un CC por 
reglamento a través de su Departamento de Salud y con 
normas del Council of Radiation Control Program Direc-
tors (CRCPD).

La naturaleza de un programa de CC se determina en 
parte por las características de la imagen producida. La ta-
bla 18-1 resume las características significativas de la ma-
yoría de sistemas de toma de imágenes. Normalmente, el 
programa de CC está enfocado en los puntos fuertes de la 
imagen para asegurar que éstos se mantienen.

CONTROL DE CALIDAD RADIOGRÁFICO
Organizaciones como el American College of Radiology y 
la American Association of Physicists in Medicine (AAPM) 
han desarrollado una serie de pautas para los programas de 
CC en radiografía, así como en otras modalidades.

La tabla 18-2 muestra los puntos esenciales de un pro-
grama de este tipo, la frecuencia recomendada de evalua-
ción y el límite de tolerancia para cada evaluación. La figu-
ra 18-1 muestra un especialista en física médica preparando 
un equipo dosimétrico para unas medidas de CC.

Filtrado
Probablemente la característica más importante de protec-
ción del paciente en un sistema de imagen radiográfica sea el 
filtrado de su haz de rayos X. Las leyes estatales en Estados 
Unidos requieren que las unidades radiográficas generales  
tengan una filtración total mínima de 2,5 mmAl.
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FIGuRA 18-1 especialista en física médica preparándose para 
unas medidas de CC. (Por cortesía de louis Wagner, university of 
Texas Medical school.)

HVL mínima 
(mmAl)

kVp OPERATIVO

30 50 70 90 130

Monofásica 0,3 1,2 1,6 2,6 3,6
Trifásica/alta 

frecuencia
0,4 1,5 2,0 3,1 4,2

 TABLA 18-3   Capa de valor medio (HVL)  
mínima para asegurar una filtración 
adecuada del haz de rayos x

FIGuRA 18-2 una herramienta de comprobación para supervisar 
la coincidencia del haz de rayos X y el campo de luz. (Por cortesía 
de Cardinal Health.)
Normalmente no es posible medir el filtrado directa-
mente, así que se recurre a una medida de la capa de valor 
medio (HVL, half-value layer) del haz de rayos X tal como 
se describe en el capítulo 9. El valor medido de la HVL 
debe llegar a o exceder el valor mostrado en la tabla 18-3 
para que el filtrado total se considere adecuado. El filtrado 
debe ser determinado anualmente o en cualquier momento 
después de cada cambio del tubo de rayos X o de su com-
partimiento.

Colimación
El campo de rayos X debe coincidir con el campo de luz del 
colimador localizador de luz de abertura variable. Si estos 
campos están mal alineados, otra anatomía será irradiada 
en vez de la que se quiere examinar. Una colimación ade-
cuada se puede confirmar mediante varias herramientas de 
comprobación diseñadas a este efecto (fig. 18-2).

  el alineamiento no puede superar un 2% de la 
distancia del receptor de imagen a fuente (sid, source-
to-image receptor distance).

La mayoría de sistemas actuales están equipados con co-
limadores positivos de limitación de haz (PBL, positive 
beam-limiting). Estos aparatos son colimadores automáti-
cos que miden el tamaño del receptor de imagen y ajustan 
los obturadores a este tamaño.

Dado que se deben acomodar diferentes tamaños de re-
ceptores de imagen, la función del PBL se debe evaluar para 
cada tamaño de receptor. Con un colimador PBL, el haz de 
rayos X no debe ser más grande que el receptor de imagen 
excepto en modo de «override».

Los indicadores de distancia y centrado deben ajustarse 
a menos del 2 y del 1% de la SID, respectivamente. El in-
dicador de distancia puede comprobarse simplemente con 
una medida de casete. La localización del punto focal está 
marcada habitualmente en el compartimiento del tubo de 
rayos X. El centrado se comprueba visualmente para el 
campo de luz y con marcas para el campo de exposición.

Pregunta:  La distancia de la bandeja de Bucky al punto 
en el compartimiento del tubo de rayos X que 
indica la posición del punto focal se mide en 
98,4 cm. Las indicaciones automáticas de dis-
tancia muestran 100 cm SID. ¿Es esto aceptable?

Respuesta:   100 − 98,4 _________ 
100

   =   1,6 ____ 
100

   = 1,6%, sí

Tamaño del punto focal
La resolución espacial de un sistema de toma de imágenes 
radiográficas está determinada principalmente por el tama-
ño del punto focal del tubo de rayos X. Cuando un nuevo 
equipo o un tubo de rayos X de repuesto se instalan, se 
debe medir el tamaño del punto focal (fig. 18-3).
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FIGuRA 18-3 la cámara oscura, el patrón de estrellas y la cámara 
de ranura pueden utilizarse para medir el tamaño del punto focal. 
(Por cortesía de Teresa rice, Houston Community College.)

FIGuRA 18-4 Patrón de comprobación de par lineal. su imagen 
radiográfica mide la resolución espacial limitante más que el 
tamaño del punto focal.

FIGuRA 18-5 el alto voltaje (kVp) y otras funciones del generador 
pueden evaluarse con dispositivos de comprobación portátiles. 
(Por cortesía de Gammex rMi.)
  Hay tres herramientas para medir el tamaño del punto 
focal: la cámara oscura, el patrón de estrellas y la 
cámara de ranura.

La cámara oscura es difícil de usar y requiere un tiempo de 
exposición excesivo. El patrón de estrellas es fácil de usar 
pero tiene limitaciones significativas para tamaños de punto 
focal menores de 0,3 mm. El método estándar de medición 
del tamaño efectivo del punto focal es la cámara de ranura.

La fabricación de un tubo de rayos X es un proceso ex-
cepcionalmente complejo. La especificación del tamaño del 
punto focal depende no sólo de la geometría del tubo, sino 
también del enfoque del haz de electrones. Consecuentemen-
te, a los fabricantes se les permite una variación sustancial 
de sus tamaños de punto focal anunciados (v. tabla 7-2).

El tamaño del punto focal se debe evaluar anualmente o 
cada vez que se reemplace un tubo de rayos X.

Una alternativa aceptable a la medida del tamaño del 
punto focal es el uso de una herramienta de comprobación 
de par lineal para determinar la frecuencia espacial limitan-
te (fig. 18-4).

Calibración del kVp
El técnico radiólogo selecciona el kVp para cada examen. El  
técnico radiólogo hace un gran esfuerzo para determinar 
el kVp adecuado y, por tanto, el generador de rayos X de-
bería estar bien calibrado.

Existen diversos métodos para evaluar la precisión del 
kVp. Hoy día, la mayoría de físicos médicos usa alguno 
de los distintos dispositivos basados en cámaras de iones 
filtrados o fotodiodos filtrados (fig. 18-5). Otros métodos 
que usan diodos de voltaje y osciloscopios son más preci-
sos, pero requieren mucho tiempo.

La calibración del kVp debe evaluarse anualmente o 
cada vez que los componentes del generador de alto voltaje 
hayan cambiado significativamente. En el intervalo diag-
nóstico, cualquier cambio en el pico de kilovoltaje afecta a 
la dosis del paciente. Se necesita una variación del kVp de 
aproximadamente un 4% para afectar a la densidad óptica 
de la imagen y el contraste radiográfico.

  el kVp medido debe estar dentro de un 10% del kVp 
indicado.

Precisión del contador de tiempo de exposición
El tiempo de exposición puede ser seleccionado por el ope-
rador en la mayoría de consolas radiográficas. Aunque 
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muchos sistemas radiográficos tienen un control del tiempo 
de exposición regulado automáticamente por la luz recibi-
da o están controlados por los mAs, el técnico radiólogo 
sigue siendo responsable del tiempo de exposición. Este 
parámetro es particularmente responsable de la dosis del 
paciente y de la densidad óptica.

Hay diversas maneras de comprobar la precisión del 
contador de tiempo de exposición. La mayoría de físicos 
médicos usan alguno de los productos comerciales que 
miden el tiempo de exposición basándose en el tiempo de 
irradiación de una cámara de iones o en un ensamblaje de 
fotodiodos (fig. 18-6).

  la precisión del contador de tiempo de exposición 
debe estar dentro de un 5% del tiempo indicado para 
tiempos de exposición más largos de 10 ms.

La precisión del contador de tiempo de exposición se debe 
comprobar anualmente o con más frecuencia si se han efec-
tuado reparaciones importantes a algún componente de la 
consola operativa o del generador de alto voltaje. Una pre-
cisión de un 20% es aceptable para tiempos de exposición 
de 10 ms o menores.

Los controles de exposición automáticos (AEC, auto-
matic exposure control) también se deben comprobar. 
Estos dispositivos están diseñados para proporcionar una 
densidad óptica constante independientemente del grosor o 
composición del tejido o del fallo de la ley de reciprocidad 
(v. cap. 16). Los sistemas AEC se comprueban exponiendo 
un receptor de imagen a varias densidades de aluminio o 
acrílico. La densidad óptica de la imagen procesada debería 
ser constante independientemente del grosor del material y 
del tiempo de exposición absoluto.
FIGuRA 18-6 dispositivo para medir la precisión de un contador 
de tiempo de exposición. (Por cortesía de Cardinal Health.)
La inserción de un filtro de plomo permite una compro-
bación adecuada del funcionamiento del contador de re-
serva. Si el contador principal falla, el contador de reserva 
debe finalizar la exposición a 6 s o a 600 mAs, dependiendo 
de lo que ocurra primero.

Linealidad de exposición
Muchas combinaciones de mA y tiempo de exposición pro-
ducen el mismo valor de mAs. La capacidad de una unidad 
radiográfica de producir una salida constante de radiación 
para las varias combinaciones de mA y tiempo de exposi-
ción se denomina linealidad de exposición.

  la linealidad de exposición debe estar dentro de un 
10% para estaciones de ma adyacentes.

La linealidad de exposición se determina con un dosímetro 
de radiación de precisión que mide la intensidad de radia-
ción a varias combinaciones de mA y tiempo de exposición. 
Supongamos, por ejemplo, que escogiéramos 10 mAs para 
la comprobación de las combinaciones de mA y tiempo de 
exposición mostradas en la tabla 18-4. Se efectuaría una 
irradiación con cada una de estas combinaciones y se medi-
ría la intensidad de radiación.

Cuando se evalúa de esta forma, la radiación resultante 
para estaciones adyacentes de mA debería estar dentro de 
un 10%. La linealidad de exposición debe evaluarse anual-
mente o después de cada cambio significativo o reparación 
de la consola operativa o del generador de alto voltaje.

Este método de comprobación de la linealidad de expo-
sición no es válido si el tiempo de exposición no es preci-
so. Como consecuencia de ello, normalmente se mantiene 
constante el tiempo de exposición y se varían sólo los mA. 
Bajo estas condiciones, el valor de mR/mAs debe estar den-
tro de un 10% entre estaciones de mA adyacentes.

Pregunta:  Los datos siguientes se han obtenido para 
evaluar la linealidad de exposición. ¿Están las 
estaciones de mA calibradas correctamente?

Tiempo de exposición mA mR

100 ms 50 29
100 ms 100 61
100 ms 200 109
100 ms 400 236

Respuesta: mA  mR/mAs % diferencia

  50 5,8   6,1 − 5,8 ________ 
5,8

   × 100 = +5,2%, correcto

  100  6,1   5,5 − 6,1 ________ 
6,1

   × 100 = −9,8%, correcto

  200  5,5   5,9 − 5,5 ________ 
5,5

   × 100 = 7,3%, correcto

  400  5,9 

Reproducibilidad de la exposición
Cuando se seleccionan el kVp, los mA y el tiempo de expo-
sición adecuados para un examen dado, el técnico radiólogo 
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puede esperar con razón que la densidad óptica y el contras-
te sean óptimos. Si se cambian todos o alguno de estos fac-
tores y se devuelven posteriormente a sus valores originales, 
la exposición de radiación debería ser exactamente la mis-
ma. La exposición de radiación debería ser reproducible.

  las exposiciones de radiación secuenciales deberían 
ser reproducibles dentro de un ±5%.

Hay dos métodos disponibles para evaluar la reproducibi-
lidad de la exposición; los dos se basan en un dosímetro de 
radiación de precisión. Primero se efectúan una serie de al 
menos tres exposiciones con los mismos factores de técnica, 
cambiando los controles de técnica entre las exposiciones. 
Si el resultado no es reproducible, normalmente se debe a 
un error en el control del kVp. Después se puede seleccio-
Tiempo de exposición (ms) mA

1.000
400
200
100
50
25
13
10
8

10
25
50
100
200
400
800
1.000
1.200

 TABLA 18-4   Tiempos de exposición y  
combinaciones de mA  
equivalentes a 10 mAs

FIGuRA 18-7 radiografías de delantales protector
del plomo (A) debido a doblamientos y rasgaduras, u
y patrones de roturas en un delantal (C). (Por cortesí
nar una combinación de factores de técnica y mantenerlos 
constantes en una serie de 10 exposiciones.

Existen fórmulas matemáticas para determinar la re-
producibilidad en ambos casos. Las fórmulas básicamente 
requieren que la intensidad de la radiación de salida no 
cambie más de un ±5%.

Pantallas radiográficas intensificadoras
Las pantallas intensificadoras exigen atención periódica para 
minimizar la aparición de artefactos. Las pantallas deberían 
limpiarse con un paño suave y sin pelusa y con una solución lim- 
piadora proporcionada por el fabricante. La frecuencia de 
limpieza depende de la carga de trabajo en el departamento, 
pero nunca debería ser menor de una vez al mes.

El contacto entre la película y la pantalla se debería com-
probar una o dos veces al año. Esto se hace radiografiando 
un patrón formado por una red de cables y analizando la 
imagen para encontrar áreas con pérdida de definición (v. 
figs. 20-14 y 20-15). En caso de aparecer zonas con pérdida 
de definición, hay que reemplazar el tablero de fieltro o de 
espuma a presión situado debajo de la pantalla. Si esto no 
corrige el problema, hay que reemplazar la casete.

Ropa protectora
Se debe efectuar una radiografía o fluoroscopia anualmente 
a todos los delantales y guantes de protección y a los escu-
dos de las gónadas. Si aparecen grietas, rasguños o aguje-
ros, la ropa se debe sustituir (fig. 18-7).

Iluminadores de película
La iluminación de la caja de visionado se debe analizar anual-
mente con un instrumento llamado fotómetro. Esto se hace 
midiendo la intensidad de luz en diferentes áreas del ilumi-
nador (fig. 18-8). Esta intensidad debe ser como mínimo de 
es mal cuidados que muestran un agrupamiento 
n área de baja densidad en un delantal nuevo (B) 
a de sharon Glaze, baylor College of Medicine.)
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FIGuRA 18-8 Medida de la luminiscencia de una pantalla CrT 
con un fotómetro. (Por cortesía de Cardinal Health.)

kVp
Exposición de la zona de 
entrada de la piel (mR)

 60
 70
 80
 90
100

450
270
170
150
130

 TABLA 18-5   Exposición de la zona de entrada 
de la piel con películas de spot 
cargadas en casetes
1.500 cd/m2 y no debe variar más de un ±10% dentro de la 
superficie del iluminador. Si una bombilla necesita reempla-
zarse, se deben cambiar todas las bombillas del iluminador 
por bombillas iguales a las de los iluminadores adyacentes.

CONTROL DE CALIDAD FLuOROSCóPICO
Los exámenes fluoroscópicos pueden causar una dosis alta 
para los pacientes. La exposición de la zona de entrada 
de la piel (ESE, entrance skin exposure) para un adulto es 
en promedio de 3 a 5 R/min (30 a 50 mGya/min) duran-
te la fluoroscopia y puede resultar en una dosis de la piel 
de 10 rad (100 mGyt) en muchos exámenes fluoroscópi-
cos. En procedimientos de intervención, una dosis de piel 
de 100 rad (1 Gyt) no es infrecuente pero debería evitarse 
siempre que sea posible.

La dosis del paciente aproximada puede asegurarse a 
través del rendimiento de las medidas apropiadas de CC. 
Puede ser necesario efectuar medidas más frecuentemente 
después de cambios significativos en la consola, el genera-
dor de alto voltaje o el tubo de rayos X.

Ritmo de exposición
La ley federal de Estados Unidos y los estatutos de la ma-
yoría de sus estados requieren que en condiciones norma-
les la ESE no exceda los 10 R/min (100 mGya/min). Para 
procesos de intervención, el fluoroscopio se puede equi-
par con un control de alto nivel que permite una ESE  
de hasta 20 R/min (200 mGya/min). Para la fluoroscopia de  
grabación, como la cinerradiografía, se permiten ritmos  
de exposición ilimitados.

Las mediciones se efectúan con un dosímetro de ra-
diación calibrado para asegurar que no se superan estos 
niveles. Se requieren filtros de plomo, cobre y lucita para 
determinar el correcto funcionamiento de los sistemas 
de estabilización de brillo automáticos (ABS, automatic 
brightness stabilization).

Exposiciones de películas de spot
Existen dos tipos de dispositivos de película de spot y en 
ambos se debe comprobar la exposición de radiación y la 
corrección de la colimación. La exposición adecuada de la 
película de spot de casete depende del kVp, el valor de los 
mAs y de las características de sensibilidad de la combina-
ción de película y pantalla. Las ESE para un dispositivo de 
película de pantalla de este tipo son muy diversas (tabla 
18-5). Los valores mostrados en la tabla se obtuvieron con 
una rejilla 10:1 usando un receptor de imagen de velocidad 
400. Las exposiciones sin rejilla tienen valores de aproxi-
madamente la mitad de los mostrados en la tabla.

  se puede asumir una ese de aproximadamente 
200 mr para una película de spot de casete.

El uso de imágenes de spot fotofluoroscópicas es más ha-
bitual. Estas imágenes usan menos película, requieren la 
intervención de menos personal y se producen a una dosis 
menor para el paciente. Las imágenes fotofluoroscópicas 
se graban en película desde el fósforo de salida de un tubo 
intensificador de imagen.

Además de los factores que afectan a las películas de 
spot de casete, las imágenes fotofluoroscópicas dependen 
de las características del intensificador de imagen, particu-
larmente del diámetro del fósforo de entrada. La tabla 18-6 
muestra ESE representativas para dos tamaños de fósforo 
de entrada y sin rejilla. Son sustancialmente menores que 
las que tienen películas de spot de casete.

A medida que se incrementa el área activa del fósforo de 
entrada del tubo intensificador de imagen, se reduce la dosis 
del paciente en proporción aproximada al cambio de diáme-
tro del fósforo de entrada. El uso de una rejilla durante la 
toma de imágenes de fotofluorescencia de spot dobla aproxi-
madamente la ESE.

  se puede asumir una ese de aproximadamente 
100 mr para un spot fotofluoroscópico.
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ESE (mR)

kVp 15 cm II 25 cm II

 60
 70
 80
 90
100

90
65
50
40
30

50
35
30
25
20

II, intensificador de imagen.

 TABLA 18-6   Exposición de la zona de entrada 
de la piel con sistemas de toma 
de imágenes fluoroscópicas de spot
Pregunta:  Una imagen fotofluoroscópica de spot se 
efectúa a 80 kVp en el modo de 15 cm sin 
una rejilla, como se ve en la tabla 18-6. La 
ESE medida es de 50 mR. ¿Cuál sería la ESE 
esperada si se usara el modo de 25 cm?

Respuesta:   x ___ 
50

    =    15 ___ 
25

  

        x = 50 (   15 ___ 
25

   )   =  30 mR

Sistemas de exposición automática
Todos los fluoroscopios están equipados con algún tipo de 
control de brillo automático (ABC, automatic brightness 
control) o control de exposición automático (AEC). Cada sis-
tema funciona como el contador de tiempo de un sistema de 
toma de imágenes radiográfico, produciendo un brillo cons-
tante de la imagen en el monitor de vídeo independientemen-
te del grosor o la composición de la anatomía. Estos sistemas 
tienden a deteriorarse o a fallar con el paso del tiempo.

  los abC fluoroscópicos deben comprobarse 
anualmente.

La supervisión del rendimiento de un ABC se lleva a cabo 
determinando que la exposición de radiación al tubo inten-
sificador de imagen es constante independientemente del 
grosor del paciente. Usando un objeto de prueba, el brillo 
de la imagen en el monitor de vídeo no debe cambiar de 
forma perceptible al insertar material simulador de pacien-
tes con varios grosores. Se debe medir el ritmo de exposi-
ción al tubo intensificador de imagen, el cual siempre debe 
estar entre 10 y 40 mR/s (0,1 a 0,4 mGya/s).
FIGuRA 18-9 Modelo para acreditación radiogr
radiology. (Por cortesía del american College of ra
El objeto de prueba usado para la acreditación ACR se 
muestra en la figura 18-9. Este objeto de prueba mide el 
ABC en función del grosor del tejido y comprueba la reso-
lución espacial y de contraste, además del ruido.

CONTROL DE CALIDAD EN TOMOGRAFÍA
Aparte de las evaluaciones llevadas a cabo durante el CC 
de un sistema radiográfico, se requieren varias medidas 
adicionales para los sistemas que también pueden efectuar 
tomografía convencional. No existen estándares de rendi-
miento precisos para la tomografía convencional. Las me-
didas de CC están diseñadas para asegurar que las caracte-
rísticas evaluadas permanecen constantes.

Para la mayoría de tipos de exámenes tomográficos se 
debe medir la exposición del paciente. La tabla 18-7 es una 
muestra de los resultados de un sistema trifásico y de seis 
exámenes tomográficos representativos.
áfica y fluoroscópica del american College of 
diography/Cirs.)
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Examen
Técnica 
(kVp/mAs)

Exposición de la 
zona de entrada 
de la piel (mR)

articulación 
temporomandibular

90/300 2.300

Columna cervical 76/200 1.300
Columna torácica y 

lumbar
78/250 1.700

Tórax 110/8 70
Pielografía intravenosa 70/300 1.800
Tomografía nefrológica 74/350 2.200

 TABLA 18-7   Técnica de exposición y exposición 
de la zona de entrada de la piel 
durante los exámenes tomográficos 
convencionales

FIGuRA 18-10 imágenes de un agujero de alfiler en un atenuador 
de plomo durante una tomografía lineal. la imagen del agujero 
de alfiler más grande muestra cierto movimiento escalonado, 
que origina una variación de la densidad óptica. (Por cortesía de 
sharon Glaze, baylor College of Medicine.)
Las características geométricas de una tomografía pueden 
evaluarse con varios objetos de prueba diseñados para este 
uso. El acuerdo entre el nivel indicado de sección y el nivel 
medido debería estar dentro de ±5 mm. Cuando se incremen-
ta de una sección tomográfica a la siguiente, el nivel de la 
sección debería ser preciso dentro de ±2 mm. Se debería lle-
gar a una constancia entre evaluaciones del CC de ±1 mm.

La uniformidad de las secciones se evalúa tomando una 
imagen de un agujero en una hoja de plomo. La densidad 
óptica de la traza del agujero en la imagen debería ser uni-
forme sin variaciones, agujeros o superposiciones percepti-
bles (fig. 18-10).

CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESADOR
El CC en cualquier actividad se refiere a los procedimientos 
habituales y especiales desarrollados para asegurar que el 
producto final presenta una calidad alta. El CC en radiolo-
gía diagnóstica requiere un programa continuo planificado 
de evaluación y supervisión del equipamiento y los proce-
dimientos radiológicos.

Cuando se aplica al procesado automático, un progra-
ma de este tipo implica una limpieza periódica, el mante-
nimiento del sistema y la supervisión diaria. La tabla 18-8 
muestra un programa apropiado de CC del procesador.

Limpieza del procesador
El primer procesador automático tenía un tiempo de pro-
cesado de principio a fin (dry-to-drop) de 7 minutos. Este 
período se acortó pronto a 3 minutos por los procesadores 
conocidos como de capacidad doble. El tiempo de proce-
sado se redujo aún más con el sistema de acceso rápido, 
que es el popular sistema de 90 segundos de hoy día (fig. 
18-11). Este tipo de procesador puede procesar hasta 500 
películas por hora pero para hacerlo requiere una alta con-
centración de productos químicos de procesado, una alta 
temperatura de revelado (35 °C) y un tiempo de inmersión 
en el revelador de 22 segundos.

La temperatura del agua de lavado debe ser de 31 °C. 
Los procesadores antiguos se alimentaban con agua fría y 
caliente, de forma que la temperatura de lavado se contro-
laba principalmente con una válvula de mezclado. Los pro-
cesadores actuales tienen sólo agua fría, y la temperatura se 
mantiene con un calentador controlado termostáticamente.

Esta rápida actividad, llevada a cabo a alta temperatura 
con productos químicos concentrados, tiende a desgastar y 
corroer el mecanismo del sistema de transporte y a contami-
nar con suciedad el procesado. Esto puede causar un depósito 
de suciedad y residuos en los rodillos, lo cual puede afectar 
gravemente a la calidad de las películas y causar artefactos si 
el procesador no se lava bien con la frecuencia apropiada.

En la mayoría de instalaciones se lleva a cabo un la-
vado semanalmente; hay que mantener un registro de 
estos lavados. El procedimiento de limpieza es bastante 
simple. Se retiran los estantes de transporte y cruce y se 
lavan en los tanques de procesado con los fluidos ade-
cuados (fig. 18-12).

Este proceso no lleva más que unos pocos minutos y pro-
porciona grandes dividendos en forma de un menor desgas-
te del procesador y en la producción adecuada de radiogra-
fías de alta calidad sin artefactos. Una vez reensamblado el 
sistema, se deben restablecer los niveles sensitométricos.
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Actividad
Procedimiento o  
elemento Planificación

limpieza del 
procesador

estantes de cruce diaria

ensamblaje completo 
de estantes y filas de 
procesado

semanal

Mantenimiento 
programado

observación de cintas, 
poleas y engranajes

semanal

lubricación semanal o 
mensual

supervisión del 
procesador

reemplazo planificado 
de partes

regular

Comprobación de la 
temperatura del 
revelador

diaria

Comprobación de la 
temperatura del agua 
de lavado

diaria

Comprobación de los 
niveles de llenado

diaria

sensitometría y 
densitometría

diaria

  TABLA 18-8   Programa de control de calidad 
de procesadores radiográficos

FIGuRA 18-11 Procesador automático. (Por cortesía de eastman 
Kodak.)
Mantenimiento del procesador
El mantenimiento del procesador, como en cualquier otro dis-
positivo electromecánico, es esencial. Si el equipo no se mantie-
ne de forma adecuada, el procesador puede fallar en el momen-
to menos esperado o cuando la carga de trabajo sea máxima. 
Hay tres tipos de programas de mantenimiento que deberían 
ser parte del programa de CC de un procesador automático:
1.  El mantenimiento programado se refiere a los pro-

cedimientos periódicos, efectuados habitualmente 
cada semana o cada mes. Este tipo de mantenimiento 
incluye la observación de todas las partes móviles 
para identificar partes desgastadas; ajuste de todas 
las cintas, poleas y engranajes, y aplicación de la 
lubricación apropiada para minimizar el desgaste. 
FIGuRA 18-12 Procesador automático desmont
Merry X-ray Co.)
Durante la lubricación del procesador es especial-
mente importante mantener el lubricante alejado 
de las manos para que no entre en contacto con las 
películas, los rodillos o, sobre todo, los productos 
químicos de procesado.

2.  El mantenimiento preventivo es un programa plani-
ficado de reemplazo de partes a intervalos regulares. 
El mantenimiento preventivo requiere que las partes 
sean reemplazadas antes de que fallen. Este programa 
debería prevenir períodos no operativos imprevistos.
ado para limpiarlo. (Por cortesía de Joe scalise, 
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3.  El mantenimiento no programado es, ciertamente, el 
peor de los casos. Un fallo en el sistema que requiera 
una reparación del procesador es un acontecimiento no 
programado. Un programa adecuado de mantenimien-
to programado minimiza el mantenimiento no progra-
mado.

Supervisión del procesador
El funcionamiento del procesador debe observarse como 
mínimo una vez al día y algunas medidas deben registrarse. 
La temperatura del revelador y del agua de lavado debe 
anotarse. Los flujos de rellenado del revelador y del fijador 
deben observarse y registrarse.

Los tanques de rellenado deben comprobarse para determi-
nar si los cierres flotantes están posicionados correctamente y 
si se necesitan nuevos productos químicos. A menudo es apro-
piado comprobar el pH y la gravedad específica del revelador 
y del fijador. El hipo residual también debe determinarse.

Una tira sensitométrica debe pasarse a través del proce-
sador para medir adecuadamente el velo, la velocidad y el 
contraste. La mayoría de proveedores de película propor-
cionan formularios y asistencia para establecer y llevar a 
cabo un programa de supervisión del procesador. El registro 
escrito de los resultados de estos programas es importante.

La supervisión de procesador descrita en el capítulo 20 
para el procesador de mamografía puede aplicarse a todos 
los otros procesadores en las instalaciones médicas.

RESuMEN
La garantía de calidad (GC) en la toma de imágenes diagnós-
ticas implica la determinación y evaluación de la atención 
médica al paciente. El control de calidad (CC) es la medida 
y la evaluación del rendimiento del equipo de toma de imá-
genes. Los dos procesos aseguran que el radiólogo disponga 
de una imagen óptima para un correcto diagnóstico.

El equipo de GC/CC incluye a los ayudantes radiólo-
gos, personal de gestión y secretaría, el representante del 
fabricante del equipo, el especialista en física médica, los 
ingenieros radiólogos y los radiólogos. La TJC no acredita 
los centros médicos a menos que haya programas apropia-
dos de GC y CC.

Los tres pasos del CC son: 1) la evaluación de la calidad, 
2) la evaluación periódica del rendimiento y 3) la corrección 
de errores. El CC radiográfico evalúa el filtrado, la colima-
ción, el tamaño del punto focal, el kVp, los contadores de 
tiempo de exposición, la linealidad y la reproducibilidad.

Las pantallas intensificadoras se evalúan regularmente 
para comprobar su limpieza y el contacto entre película y 
pantalla. Toda la ropa de plomo se comprueba para iden-
tificar roturas, rasgaduras y agujeros. Finalmente, las cajas 
visionadoras o los iluminadores de películas se examinan 
para comprobar la intensidad y la limpieza.

El control de calidad de la fluoroscopia se centra en la 
exposición del paciente a la radiación y en el análisis de la 
calidad de la imagen.

La sensibilidad de las secciones de tomografía conven-
cional se evalúa regularmente.
El CC del procesador radiográfico es esencial para ob-
tener una calidad de imagen óptima. La sensitometría y la 
densitometría son funciones diarias importantes del radió-
logo de CC.

PREGuNTAS DE AuTOEVALuACIóN
1. Defina o identifique los siguientes términos:

 a. Garantía de calidad.
 b. Filtración requerida del haz de rayos X.
 c. CC de la tomografía.
 d. Análisis de salida.
 e. Capa de valor medio mínima.
 f. CRCPD.
 g. Programa de diez pasos de TCJ.
 h. Control de calidad de la imagen.
 i. Linealidad de exposición.
 j. Control de calidad.
2.  Enumere y explique la teoría que orienta los progra-

mas de GC de TJC seguidos en los hospitales.
3.  Comente los tres pasos del control de calidad del 

equipo radiográfico.
4.  Nombre las personas incluidas en el equipo de CC de 

la toma de imágenes diagnósticas.
5. ¿Cómo se mide el filtrado en el equipo radiográfico?
6.  ¿Por qué son importantes un alineamiento y colima-

ción apropiados del haz de rayos X?
7.  ¿Cuáles son los límites del mal alineamiento radiográ-

fico?
8.  ¿Cuáles son las tres herramientas de CC usadas para 

medir el tamaño del punto focal?
9.  ¿Cuál es la variación permitida de la reproducibilidad 

radiográfica?
10.  ¿Qué comprobaciones se efectúan en las pantallas 

intensificadoras y en las casetes para comprobar que 
hay un contacto apropiado entre la película y la pan-
talla?

11.  ¿Qué productos se usan para limpiar las pantallas 
intensificadoras?

12.  ¿Con qué frecuencia hay que comprobar la ropa de 
plomo para verificar su integridad protectora?

13. ¿Cómo puede asegurarse la exactitud del kVp?
14.  ¿Cuál es la unidad de luminancia de una caja de 

visión?
15.  ¿Con qué frecuencia debería limpiarse un procesador 

automático?
16.  ¿Cuál es la importancia del mantenimiento preventivo 

de un procesador radiográfico?
17.  ¿Cuánta filtración requiere un sistema de toma de 

imágenes de rayos X de alta frecuencia?
18.  ¿Cuál es el peor alineamiento permitido de un colima-

dor radiográfico?
19.  ¿Cuándo hay que descartar la ropa protectora defec-

tuosa?
20.  ¿Qué herramientas se usan en la supervisión del pro-

cesador?
Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se encuen-
tran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/


IVP A R T E



iMÁGeNes 
de raYos X 
esPeCiales
317



31
C A P í T u l o 

19
8318
Mamografía

OBJETIVOS
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1.  Definir las diferencias entre radiología convencional y radiografía de 
tejidos blandos.

2. Describir la anatomía de la mama.
3.  Identificar los intervalos recomendados para una autoexploración y una 

exploración de rayos X de la mama.
4.  Describir las características más relevantes de un sistema de adquisición 

de imágenes mamográfico.
5. Explicar la importancia de la compresión en la mamografía.
6.  Describir los receptores de imagen usados y la resolución espacial 

obtenida en la mamografía.
7.  Explicar las diferencias entre la exploración mamográfica y el 

diagnóstico.

CONTENIDO
Radiografía de tejidos blandos
Aspectos básicos de la mamografía

Riesgo de cáncer de mama
Tipos de mamografía
Anatomía de la mama

El sistema de imágenes mamográfico
Generación de alto voltaje
Composición de la diana
Punto focal
Filtrado
Efecto talón
Compresión
Rejillas
Control de exposición automático
Mamografía de amplificación

Mamografía de pantalla-película
© 2010. Elsevier España S.L. Reservados todos los derechos
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el CánCer de mama es la segunda causa de muer-
te por cáncer en mujeres (el cáncer de pulmón es 
la primera). Cada año se registran alrededor de 

210.000 nuevos casos de cáncer de mama en estados 
unidos. estas estadísticas indican que 1 de cada 8 mu-
jeres desarrollará cáncer de mama durante su vida.

la detección precoz del cáncer de mama favorece-
ría un tratamiento más efectivo y la disminución de la 
mortalidad. la mamografía de rayos X ha demostrado 
ser un método simple y preciso para detectar el cáncer 
de mama, aunque no es fácil llevarla a cabo. el radió-
grafo y su equipo técnico deben tener unos adecuados 
conocimientos, habilidad y cuidado.

en 1992 el gobierno de estados unidos acordó una 
serie de regulaciones en la Mammography Quality stan-
dards act (MQsa), que establecerán estándares para la 
calidad en la imagen, la dosis de radiación, las cualifica-
ciones del personal y los procedimientos de evaluación.

CuADRO 19-1  Factores de riesgo del cáncer de mama

•	 Edad: a mayor edad, mayor riesgo.
•	 Historia familiar: madre o hermana que hayan padecido 

cáncer de mama.
•	 Genética: la presencia de los genes BRCA1 o BRCA2.
•	 Menstruación: comienzo antes de los 12 años.
•	 Menopausia: comienzo después de los 55 años.
•	 Prolongado	uso	de	estrógenos.
•	 Edad avanzada cuando se tiene el primer hijo o no 

tenerlos.
•	 Educación: el riesgo aumenta con una educación mayor.
•	 Socioeconomía: el riesgo aumenta con un estado so-

cioeconómico mayor.
RADIOGRAFÍA DE TEJIDOS BLANDOS
La exploración radiográfica de tejidos blandos requiere téc-
nicas específicas que difieren de las usadas en la radiografía 
convencional. Estas diferencias técnicas se deben a las distintas 
peculiaridades de la anatomía que se está explorando. En la 
radiografía convencional, el contraste material es elevado de-
bido a las grandes diferencias de densidad másica y de número 
atómico entre los tejidos óseo, muscular, adiposo y pulmonar.

En radiografía de tejidos blandos, sólo las estructuras mus-
culares y adiposas se exploran tomando imágenes. Estos teji-
dos tienen similares números atómicos efectivos (v. tabla 19-
1) y densidades másicas (v. tabla 19-2). Por tanto, las técnicas 
radiográficas de tejidos blandos están diseñadas para optimi-
zar la absorción diferencial en estos tejidos tan parecidos.

Un excelente ejemplo de radiografía de tejidos blandos 
es la mamografía, la exploración radiográfica de la mama. 
Como un nuevo tipo de exploración radiográfica, la ma-
mografía se intentó realizar por primera vez en la década 
de 1920. A finales de la década de 1950, Robert Egan reno-
vó el interés en la mamografía con su demostración de que 
era una técnica eficaz si se utilizaban valores de kVp bajos, 
de mAs altos, y una exposición directa a la película.

En la década de 1960, Wolf y Ruzicka mostraron que 
la xeromamografía era superior a la exposición directa a 
la película y con dosis a la paciente mucho más bajas. El 
contraste y el detalle se mejoraron gracias a la característica 
del intensificado de borde, el resaltado de la interfase entre 
diferentes tejidos. Esta propiedad se utiliza con frecuencia 
en el procesamiento de imágenes digitales. La xeromamo-
grafía fue retirada en 1990 debido a que la mamografía de 
pantalla-película obtenía imágenes de mejor calidad incluso 
a dosis más bajas a la paciente.
La mamografía ha sufrido numerosos cambios y mejo-
ras. Actualmente es una aplicación ampliamente utilizada 
gracias a los esfuerzos del programa de voluntariado del 
American College of Radiology (ACR) y de la ley federal 
Mammography Quality Standards Act (MQSA).

ASPECTOS BÁSICOS DE LA MAMOGRAFÍA
La razón principal para el continuo desarrollo y mejora de 
la mamografía es la alta incidencia del cáncer de mama, 
que es el cáncer más frecuente en mujeres. Desgraciada-
mente, el cáncer de pulmón ha superado al de mama como 
primera causa de muerte por cáncer en mujeres debido al 
incremento del consumo de tabaco.

Riesgo de cáncer de mama
Cada año se registran aproximadamente 210.000 nuevos 
casos de cáncer de mama en Estados Unidos y el número 
está aumentando. Aproximadamente un 20% de estas pa-
cientes morirán a consecuencia de esta enfermedad, pero 
gracias a la detección precoz ese porcentaje se va reducien-
do. Se han identificado numerosos factores que aumentan 
el riesgo de padecer cáncer de mama (cuadro 19-1).

una de cada ocho mujeres desarrollará cáncer de  
mama.

Actualmente el cáncer de mama está lejos de ser una enfer-
medad necesariamente letal. En 1995, el National Cancer 
Institute registró la primera reducción en la mortalidad del 
cáncer de mama en 50 años y esta tendencia continúa. Con 
un diagnóstico mamográfico precoz, más del 80% de las 
pacientes se curan.

Una consideración importante en la eficacia total de 
la mamografía es la dosis a la paciente, ya que la radia-
ción puede detectar el cáncer de mama, pero también 
puede causarlo. Sin embargo, hay considerables indicios 
que muestran que la mama madura, dentro del grupo de 
edad de exploración, tiene una sensibilidad muy baja a 
la inducción de cáncer de mama por radiación. La carci-
nogénesis por radiación (la inducción de cáncer) se trata 
en el capítulo 36.
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EDAD DE LA PACIENTE

Exploración <40 años 40-49 años ≥50 años

autoexploración Mensual* Mensual Mensual
exploración física médica anual† anual anual
Mamografía de rayos X
  riesgo alto referencia anual anual
  riesgo bajo referencia bianual anual

*inicio con 20 años.
†inicio con 35 años.

    TABLA 19-1  Intervalos recomendados para la exploración de mama

FIGuRA 19-1 la arquitectura de la mama determina los 
requerimientos para los sistemas de imagen de rayos X y para los 
receptores de imagen.
Se desconoce la dosis necesaria para producir cáncer de 
mama; no obstante, la dosis recibida en la mamografía es bien 
conocida y este aspecto se trata en el capítulo 39. Este capítulo 
se ocupa de la técnica de adquisición de imágenes, el equipa-
miento y los procedimientos utilizados en mamografía.

Tipos de mamografía
Hay dos tipos de exploración mamográfica. La mamogra-
fía de diagnóstico se realiza en pacientes con síntomas o 
factores de riesgo elevados. Pueden ser necesarias dos o tres 
proyecciones de cada imagen. La mamografía de detección 
se realiza en mujeres asintomáticas mediante un protocolo 
de dos proyecciones, normalmente la oblicua lateral medial 
y la craneocaudal, para detectar un cáncer no sospechado.

La mamografía de detección reduce la mortalidad del 
cáncer en pacientes de 50 años y de más edad. Los resul-
tados de los estudios clínicos muestran que también es be-
neficiosa para mujeres entre los 40 y los 49 años. Ya que 
potencialmente a las mujeres jóvenes les quedan más años 
de vida, la exploración de este grupo resulta en un número 
mayor de años salvados.

La American Cancer Society recomienda que las mujeres 
realicen una autoexploración de mama mensualmente, para 
la cual un profesional de la salud enseña a la mujer a palpar 
sus mamas en busca de bultos, engrosamientos en la piel o 
cualquier cambio en el tamaño y la forma. La tabla 19-1 
muestra los intervalos recomendados para realizar una au-
toexploración de mama y una mamografía de exploración.

La American Cancer Society también recomienda una 
exploración de mama anual realizada por un médico y un 
mamograma referencia. Un mamograma referencia es la pri-
mera exploración radiográfica de las mamas normalmente 
obtenida antes de cumplir los 40 años. Los radiólogos lo 
utilizarán para compararlo con futuros mamogramas.

El riesgo de mama inducido por radiación debido a la 
mamografía de rayos X es un tema al que se ha prestado 
mucho interés. La mamografía se considera muy segura y 
eficaz. La relación entre el beneficio (vidas salvadas) y el 
riesgo (muertes causadas) se estima en 1.000:1.

Anatomía de la mama
La anatomía de la mama y las características de su tejido 
hacen que la obtención de imágenes sea difícil (fig. 19-1). 
La mama joven es densa y es más difícil conseguir imágenes 
a causa del tejido glandular. La mama adulta es más grasa 
y obtener imágenes de ella resulta más fácil.

La mama normal está constituida por tres tejidos prin-
cipales: fibroso, glandular y adiposo (graso). En una mujer 
premenopáusica, los tejidos fibroso y glandular están es-
tructurados en varios conductos, glándulas y tejidos con-
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FIGuRA 19-2 incidencia aproximada de cáncer de mama según 
la localización en la mama.
juntivos. Éstos se encuentran rodeados por una fina capa 
de grasa. El aspecto radiográfico de los tejidos glandular y 
conjuntivo es de alta densidad óptica.

La mama posmenopáusica se caracteriza por la degene-
ración de su tejido fibroglandular y por el incremento del 
tejido adiposo. Este último es menos denso radiográfica-
mente y requiere una menor exposición.

el tejido más sensible al cáncer por radiación es el 
tejido glandular.

La presencia de malignidad se muestra como una distor-
sión de los patrones normales de los conductos y del tejido 
conjuntivo. Aproximadamente el 80% del cáncer de mama 
se produce en los conductos y puede tener asociados depó-
sitos de microcalcificaciones que aparecen como pequeños 
granos de tamaño diferente. En términos de detección de 
cáncer de mama, las microcalcificaciones más pequeñas, de 
aproximadamente 500 mm, son interesantes. La incidencia 
de cáncer de mama es mayor en el cuadrante lateral supe-
rior de la mama (fig. 19-2).

Ya que la densidad másica y el número atómico de los 
componentes del tejido blando de la mama son muy pare-
cidos, la técnica radiográfica convencional no es útil. En el 
intervalo de 70-100 kVp, la dispersión Compton predomi-
na en los tejidos blandos; por tanto, la absorción diferen-
cial dentro de los tejidos blandos es mínima. Para maximi-
zar el efecto fotoeléctrico y, por tanto, mejorar la absorción 
diferencial, se deben utilizar kVp bajos.

En el capítulo 10 se comentó que la absorción de rayos X 
en tejido se produce principalmente por el efecto fotoeléc-
trico y por el efecto Compton. El grado de absorción está 
determinado por la densidad másica y el número atómico 
efectivo.

La absorción causada por diferencias de densidad má-
sica es directamente proporcional a la densidad de masa 
tanto en el efecto fotoeléctrico como en el efecto Compton. 
Sin embargo, la absorción causada por diferencias en el 
número atómico es directamente proporcional para inte-
racciones de Compton y proporcional al cubo del número 
atómico para interacciones fotoeléctricas.

la absorción fotoeléctrica predomina sobre la 
dispersión Compton con rayos X de baja energía.

Por tanto, la mamografía de rayos X precisa una técnica de 
bajo kVp. A bajo kVp, la capacidad de penetración del haz de 
rayos X es reducida, lo cual requiere un aumento de mAs.

Si el pico de kVp es demasiado bajo, se necesitará un va-
lor de mAs excesivamente alto, lo cual puede ser inacepta-
ble debido al aumento de la dosis a la paciente. Los valores 
de 23-28 kVp se utilizan como un compromiso eficaz entre 
el incremento de dosis a bajo kVp y la reducida calidad de 
imagen a alto kVp.
EL SISTEMA DE IMÁGENES MAMOGRÁFICO
La mamografía de rayos X llegó a ser clínicamente acep-
tada con la introducción del molibdeno como diana y fil-
tro (1966) y del receptor de imagen de pantalla-película 
de emulsión simple (1972). Hacia 1990, la introducción 
de la técnica de la rejilla, el énfasis en la compresión, los 
generadores de alta frecuencia y el control de exposición 
automático (AEC, automatic exposure control) llevaron a 
la mamografía al estado de excelencia en la adquisición de 
imágenes de mama.

Los sistemas convencionales de imagen de rayos X no 
son válidos para la mamografía, que requiere sistemas es-
pecialmente diseñados. Actualmente, casi todos los fabri-
cantes de sistemas de rayos X producen estos sistemas. La 
figura 19-3 muestra dos de estos modelos.

Los sistemas de imagen mamográficos están especial-
mente diseñados para ofrecer una gran flexibilidad en la 
ubicación del paciente, un dispositivo integral de compre-
sión, una rejilla de cociente bajo, AEC y un tubo de rayos X 
con microfoco. En la tabla 19-2 se muestran las caracte-
rísticas que debe tener un sistema de imagen mamográfico 
especialmente diseñado.

Generación de alto voltaje
Todos los sistemas de imagen mamográficos incorporan 
generadores de alta frecuencia (v. cap. 6). Dicho generador 
acepta una entrada monofásica, que se rectifica y se suaviza 
con un condensador con el fin de producir una señal de 
voltaje de corriente continua (CC).

Esta señal de CC es alimentada a un circuito, que cam-
bia la señal a alta frecuencia (generalmente de 5 a 10 kHz) y 
entonces es suavizada por un condensador. La onda de vol-
taje resultante en el tubo de rayos X es aproximadamente 
del 1%, fundamentalmente un potencial continuo.

Comparado con generadores mamográficos trifásicos y 
monofásicos tempranos, los generadores de alta frecuencia son 
más pequeños y su fabricación es más económica. Estos gene-
radores proporcionan una reproducibilidad en la exposición 
excepcional, lo cual contribuye a una mejora de la imagen.

Un límite máximo de 600 mAs es habitual para prevenir 
una dosis excesiva de radiación.
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FIGuRA 19-3 Modelos habituales de sistemas de imagen mamográficos. A, General electric 
senograph. B, siemens Mammomat. (A, Por cortesía de General electric Medical systems; B, por 
cortesía de siemens Medical systems.)

alto voltaje Generador de de alta frecuencia, 
5-10 kHz

diana/filtro W/60 mm Mo
Mo/30 mm Mo
Mo/50 mm rh
rh/50 mm rh

kVp 20-35 kVp en incrementos de 
1 kVp

Compresión Z bajo, autoajuste y liberación
rejillas Proporción de 3:1 a 5:1, 30 

líneas/cm
Control de exposición automático para tener en 

cuenta el grosor del tejido, 
la composición y los fallos 
reproducibles

Punto focal 0,3 mm/0,1 mm (grande/
pequeño)

amplificación Hasta el doble
sid 50-80 cm

SID, distancia del receptor de imagen a la fuente.

  TABLA 19-2   Características de un sistema  
de mamografía especialmente  
diseñado para uso  
con pantalla-película
Composición de la diana
Los tubos de rayos X en mamografía están fabricados con 
dianas de tungsteno (W), molibdeno (Mo) o rodio (Rh). La 
figura 19-4 muestra el espectro de emisión de un tubo con 
diana de tungsteno y filtro de aluminio de 0,5 mm funcio-
nando a 30 kVp. Obsérvese que predomina el espectro de 
radiación de frenado (bremsstrahlung) y que como rayos X 
característicos sólo están presentes los de 12 keV que resul-
tan de interacciones L. Estos rayos X son todos absorbidos y 
contribuyen sólo a la dosis de la paciente y no a la imagen.

los rayos X de interacciones l producidos por 
tungsteno no tienen valor para la mamografía ya que 
sus 12 keV de energía son demasiado bajos para 
penetrar en la mama.

Los rayos X más útiles para incrementar la absorción di-
ferencial en el tejido de la mama y maximizar el contraste  
radiográfico son los que están en el intervalo de 17 a  
24 keV. La diana de tungsteno proporciona suficientes rayos 
X en este intervalo de energía, pero también una abundancia 
de rayos X por encima y debajo de este intervalo.

La figura 19-5 muestra el espectro de emisión de 26 kVp 
de un tubo con diana de molibdeno y filtro de molibdeno 
de 30 mm. Obsérvese la casi ausencia de rayos X de patrón 
bremsstrahlung. Los rayos X más notables son los caracte-
rísticos, con energías de 17 y 19 keV que resultan de inte-
racciones K. El molibdeno tiene un número atómico de 42 y 
el tungsteno de 74, y esta diferencia de número atómico es 
la responsable de las distinciones en el espectro de emisión.

El espectro de emisión de rayos X de 28 kVp de la diana 
de rodio con filtro de rodio parece similar al que produce 
la diana de molibdeno (fig. 19-6). No obstante, el rodio 
tiene un número atómico ligeramente más alto (Z = 45) y, 
por tanto, un pico de interacción K (23 keV) ligeramente 
mayor y más rayos de patrón bremsstrahlung.

Los rayos de patrón bremsstrahlung se producen más 
fácilmente con átomos de Z elevado que por átomos de 
Z baja. Los rayos X característicos del molibdeno y del 
rodio tienen una energía correspondiente a sus respectivas 
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FIGuRA 19-5 espectro de emisión de rayos X para un tubo de rayos X 
con diana de molibdeno y filtro Mo de 30 mm funcionando a 26 kVp.

FIGuRA 19-6 espectro de emisión de rayos X para un tubo de 
rayos X con diana de rodio y filtro rh de 50 mm operando a 28 kVp.

Grueso de la mama 
comprimida (cm) Diana/filtro kVp

0-2 Mo/Mo 24
3-4 Mo/Mo 25, 26
5-6 Mo/rh 28
7-8 Mo/rh 32
7-8 rh/rh* 30*

*Para usar en sistemas que tengan dianas de rh.

  TABLA 19-3   Cuadro de los parámetros técnicos 
en mamografía

FIGuRA 19-4 espectro de emisión de rayos X para un tubo de rayos X 
con diana de tungsteno y filtro de 0,5 mmal funcionando a 30 kVp.
energías de unión de los electrones K. Estas energías están 
dentro del intervalo que es más efectivo para la formación 
de imágenes de las mamas.

Todos los sistemas de formación de imágenes mamo-
gráficos fabricados actualmente tienen combinaciones de 
diana/filtro de Mo/Mo. También muchos están equipados 
con combinaciones Mo/Rh y Rh/Rh. La tabla 19-3 es un 
ejemplo de un cuadro técnico mamográfico apropiado.
Punto focal
El tamaño del punto focal es una característica importante 
de los tubos de rayos X en mamografía debido a la gran de-
manda de resolución espacial. Formar imágenes de micro-
calcificaciones requiere puntos focales pequeños. Normal-
mente los tubos de rayos X en mamografía utilizan puntos 
focales de entre 0,3 y 0,1 mm de diámetro.

En general, es mejor cuanto más pequeños; no obstante, 
la forma del punto focal es también importante (fig. 19-7). 
Es preferible un punto focal circular, aunque los rectan-
gulares son comunes. Los fabricantes determinan la forma 
del punto focal mediante un diseño inteligente del cátodo 
y una estructura de sesgo de voltaje llamada copa focaliza-
dora. La varianza permitida es muy elevada para el tamaño 
del punto focal nominal declarado y, por tanto, es esencial 
que los físicos médicos hagan pruebas de aceptación del 
tamaño del punto focal y de la resolución espacial.

Con el propósito de obtener un tamaño de punto fo-
cal suficientemente pequeño y una intensidad de rayos X 
adecuada sobre la mama, los fabricantes sacan partido del 
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FIGuRA 19-7 imanes con una cámara estenopeica del punto focal circular de un tubo de rayos X 
mamográfico (A) y del punto focal con forma de doble plátano de un tubo de rayos X convencional 
(B). (Por cortesía de donald Jacobson, Medical College of Wisconsin.)

FIGuRA 19-8 Cuando el tubo de rayos X se inclina dentro de 
su cubierta, el punto focal eficaz es pequeño, la intensidad de los 
rayos X es más uniforme y se pueden tomar imágenes del tejido 
próximo a la pared torácica.
principio de enfoque en línea y de la inclinación del tubo 
de rayos X (fig. 19-8). El punto focal eficaz, 0,3/0,1 mm, se 
obtiene con un ángulo del ánodo de unos 23 grados y una 
inclinación del tubo de 6 grados. Normalmente, el cátodo 
está situado hacia la pared torácica. Esto permite una ubi-
cación más sencilla del paciente, así como la aplicación del 
efecto talón del ánodo.

La inclinación del tubo para conseguir un punto focal 
eficaz más pequeño también asegura poder tomar imágenes 
del tejido próximo a la pared torácica (v. fig. 19-8). Cuando 
el tubo está inclinado, los rayos centrales son paralelos a la 
pared torácica y nada del tejido se pierde.

Filtrado
Con los bajos kVp utilizados en mamografía es importante 
que la ventana del tubo de rayos X no atenúe demasiado el 
haz de rayos X. Por tanto, los tubos de rayos X diseñados 
para mamografía tienen una ventana de berilio (Z = 4) o 
una ventana de vidrio de borosilicato. La mayoría de tubos 
de rayos X para mamografía tiene una filtración inherente 
en la ventana correspondiente que equivale aproximada-
mente a 0,1 mm Al. Además de la ventana se debe instalar 
el tipo y espesor adecuados de filtro de rayos X.

en ningún caso la filtración del haz total es menor a un 
equivalente de 0,5 mmal.

Si se usa un tubo de rayos X de tungsteno, se debería utilizar 
un filtro de rodio o molibdeno. El propósito de los filtros es 
reducir los rayos X bremsstrahlung de alta energía. Algu-
nas investigaciones sugieren que el filtro de rodio de 50 mm 
(Z = 45) es el más adecuado para obtener imágenes de ma-
mas densas y gruesas cuando la diana del tubo de rayos X es 
de tungsteno. La figura 19-9 muestra el espectro de emisión 
de un tubo con diana de tungsteno diseñado para mamo-
grafía de pantalla-película filtrado por molibdeno o rodio. 
El técnico radiólogo selecciona el filtro adecuado después de 
determinar las características de la mama de la paciente.
Ningún elemento puede absorber su propia radiación 
característica.

El uso de un filtro del mismo elemento que la diana del 
tubo de rayos X se realiza para que los rayos X caracte-
rísticos K expongan a la mama mientras que los rayos X 
bremsstrahlung de baja y alta energía se supriman. La 
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FIGuRA 19-9 espectro de emisión de rayos X para un tubo de 
rayos X con diana de tungsteno con filtros de molibdeno y rodio.

FIGuRA 19-10 A, espectro de emisión sin filtro de los rayos X 
del molibdeno. B, Probabilidad de absorción de rayos X con filtro 
de molibdeno. C, Cuando una diana de molibdeno es filtrada con 
molibdeno, la radiación de frenado (bremsstrahlung) se suprime y 
aumenta la emisión de rayos X característicos.
figura 19-10 muestra este proceso de filtración selectiva con 
el fin de dar forma al haz de rayos X mediante Mo/Mo.

El haz de Mo no filtrado (fig. 19-10, A) tiene una desta-
cada emisión de rayos X característicos pero también una 
importante emisión de rayos X bremsstrahlung. El filtro de 
Mo tiene su pico de absorción K a la energía de la emisión 
de los rayos X característicos de interacciones K (fig. 19-
10, B). La combinación de diana/filtro Mo/Mo origina un 
espectro de emisión con rayos X bremsstrahlung suprimi-
dos y una importante emisión de rayos X característicos 
(fig. 19-10, C).

Si se usa un tubo de rayos X con diana de Mo, se re-
comienda utilizar filtración de Mo de 30 mm o filtración 
de Rh de 50 mm. Estas combinaciones suministran rayos X 
característicos para la formación de imágenes junto con un 
espectro de emisión libre de rayos X bremsstrahlung.

En cambio, si se usa un tubo de rayos X con diana de 
Rh, se debería filtrar con Rh de 25 mm. Esta combinación 
suministra mayor calidad de un haz de rayos X de gran pe-
netrabilidad. El uso de Rh como diana o filtro está pensado 
para mamas más gruesas y densas. Independientemente de 
la diana del tubo de rayos X o del filtrado utilizado, el valor 
medio de la capa es siempre muy bajo.

Muchos tubos de rayos X diseñados específicamente 
para mamografía tienen el ánodo estacionario. Las recien-
tes dianas o ánodos biangular y de doble pista (una pista es 
Mo y la otra Rh) son tubos con dianas rotatorias.

Efecto talón
El efecto talón es importante para la mamografía. La forma 
cónica de las mamas requiere que la intensidad cerca de la 
pared torácica sea mayor que la del lado del pezón para 
intentar asegurar una exposición uniforme al receptor de 
imágenes. Esto se consigue posicionando el cátodo hacia 
la pared torácica (fig. 19-11). Pero en la práctica esto no 
es necesario, ya que la compresión asegura la formación de 
imagen de un grosor de tejido uniforme.

Cuando el cátodo está posicionado hacia la pared to-
rácica, la resolución espacial del tejido cerca de la pared 
torácica se reduce, ya que el punto focal se hace más bo-
rroso debido a un aumento del tamaño del punto focal efi-
caz. No obstante, la mayoría de fabricantes de sistemas de 
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imagen mamográficos específicos utilizan una relativa gran 
distancia del receptor de imagen a la fuente (SID, source-
to-image distance), de 60 a 80 cm, con el cátodo hacia la 
pared torácica y el tubo de rayos X inclinado.

Esta disposición se considera la mejor, ya que el punto 
focal efectivo es más pequeño y se pueden formar imágenes 
a nivel de la mama próxima a la pared torácica. También 
es más cómoda para la paciente porque la cabeza siempre 
está cerca de la carcasa del tubo de rayos X durante la ex-
ploración.

Una consecuencia del efecto talón es la variación del ta-
maño del punto focal sobre el receptor de imágenes. No 
obstante, el uso de grandes SID y fuertes compresiones ha-
FIGuRA 19-11 la utilización del efecto talón en mamografía 
es útil porque al posicionar el cátodo hacia la pared torácica se 
produce una densidad óptica más uniforme.

FIGuRA 19-12 la compresión en mamografía of
espacial, mejor resolución de contraste y una meno
cen que este cambio en el tamaño del punto focal eficaz sea 
insignificante desde un punto de vista clínico.

Compresión
La compresión es importante en muchos aspectos en la ra-
diología convencional, pero es especialmente relevante en 
la mamografía. Una fuerte compresión ofrece numerosas 
ventajas (fig. 19-12). Una mama comprimida tiene un grue-
so más uniforme y, por tanto, la densidad óptica de la ima-
gen también es más uniforme. Los tejidos cerca de la pared 
torácica tienen menos probabilidades de ser subexpuestos 
y los tejidos cerca del pezón tienen menos probabilidades 
de ser sobreexpuestos.

en la mamografía de rayos X debe utilizarse una 
compresión fuerte.

Cuando se aplica una compresión fuerte, toda la mama 
se encuentra estirada próxima al receptor de imagen y 
el desenfoque del punto focal se reduce. La compresión 
también reduce el desenfoque y la dispersión de la radia-
ción. Todos los sistemas de imagen mamográficos tienen 
incorporado un dispositivo de compresión rígido parale-
lo a la superficie del receptor de imagen. La compresión 
fuerte de la mama es necesaria para obtener la mejor 
calidad de imagen.

La calidad de la imagen se mejora con una fuerte com-
presión, como se resume en la tabla 19-4. La compresión 
inmoviliza la mama y, por tanto, reduce el movimiento del 
punto focal. La compresión extiende el tejido y por tanto 
reduce la superposición de estructuras de los tejidos.
rece tres ventajas principales: mejor resolución 
r dosis de radiación a la paciente.
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Efecto Resultado

inmovilización de la 
mama

disminuye la borrosidad

Grosor uniforme densidad óptica uniforme en 
el mamograma

radiación dispersa 
reducida

resolución de contraste 
mejorada

oid más corta resolución espacial mejorada
Tejido más fino la dosis de radiación se reduce

OID, distancia del receptor de imagen al objeto.

  TABLA 19-4   Ventajas de una fuerte compresión

FIGuRA 19-13 rejilla celular de alta transmisión diseñada 
específicamente para la mamografía. (Por cortesía de Hologic 
imaging.)
La compresión origina un tejido más fino y por tanto me-
nos radiación dispersa y una mejora de la resolución de con-
traste. El resultado de esta mejora de la calidad de la imagen 
aumenta la capacidad de detectar lesiones pequeñas de bajo 
contraste y microcalcificaciones de alto contraste debido a 
la mejora de la resolución espacial. Además, una compre-
sión fuerte hace posible una dosis a la paciente menor.

la compresión mejora la resolución espacial y la 
resolución de contraste, además de reducir la dosis a  
la paciente.

Aunque puede ser difícil de entender para las pacientes, la 
compresión de la mama es esencial para una mamografía 
de calidad. El grado óptimo de compresión es desconoci-
do; no obstante, a compresiones más fuertes, mejor será la 
imagen y menor la dosis a la paciente, aunque mayor será 
su malestar. Los mamógrafos expertos intentan comprimir 
la mama hasta que está «tensa» o «hasta que empiece a 
producir dolor».

Rejillas
Las rejillas se utilizan habitualmente en mamografía. Aun-
que el contraste de la imagen mamográfica es elevado debi-
do al bajo kVp utilizado, se puede mejorar. Actualmente, la 
mayoría de los sistemas utiliza rejillas móviles con cocien-
tes de 4:1 a 5:1 enfocadas a la SID para aumentar el con-
traste de la imagen. Las frecuencias de rejilla de 40 líneas/
cm son habituales.

El uso de rejillas no afecta a la resolución espacial, pero 
aumenta la dosis a la paciente. El uso de una rejilla de co-
ciente 4:1 dobla aproximadamente la dosis a la paciente 
comparada con la mamografía de contacto sin rejilla. No 
obstante, la dosis es aceptablemente baja y la mejora en el 
contraste es significativa.

Una rejilla exclusiva diseñada específicamente para ma-
mografía es la rejilla celular de alta transmisión (HTC, 
high-transmission cellular) (fig. 19-13). Esta rejilla, al ser 
entrecruzada, puede reducir la radiación dispersa en dos 
direcciones en lugar de en una dirección, como hace una 
rejilla lineal o enfocada. La rejilla HTC tiene las tiras de 
cobre y aire en los espaciados, y sus dimensiones físicas 
resultan en una proporción de 3,8:1.

Control de exposición automático
Los fotocronómetros en mamografía están diseñados para 
medir no sólo la intensidad de los rayos X en el receptor de 
imagen, sino también la calidad de éstos. Estos fotocronó-
metros se denominan dispositivos de control de la exposi-
ción automáticos (AEC, automatic exposure control) y están 
situados después del receptor de imagen para minimizar la 
distancia del receptor de imagen al objeto (OID, object-to-
image distance) y mejorar la resolución espacial (fig. 19-14). 
Hay de dos tipos: una cámara de ionización o un diodo de 
estado sólido. Cada uno de ellos tiene múltiples detectores o 
un detector único que puede posicionarse a lo largo del eje 
pared torácica/pezón. Algunos dispositivos AEC incorporan 
numerosos detectores para abarcar la mama entera.

Los detectores se filtran de forma diferente para que el 
AEC pueda estimar la calidad del haz que atraviesa la mama. 
Esto permite una valoración de la composición de la mama 
y la elección de la adecuada combinación diana/filtro. De las 
mamas gruesas y densas se forman mejores imágenes con 
Rh/Rh; de las mamas delgadas y adiposas se forman mejores 
imágenes con Mo/Mo. Ese AEC es equilibrado.

El AEC debe ser preciso para asegurar imágenes repro-
ducibles a bajas dosis a la paciente. El AEC debería sopor-
tar densidades ópticas dentro de 0,1 DO cuando el voltaje 
varía de 23 a 32 kVp y para espesores de mama de 2 a 8 cm, 
independientemente de la composición de la mama.

Mamografía de amplificación
Las técnicas de amplificación son frecuentemente utiliza-
das en mamografía, produciendo imágenes de hasta dos 
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FIGuRA 19-14 Posición relativa del dispositivo de control de 
exposición automático (aeC).

FIGuRA 19-15 Microfotografía de gránulos cúbicos en la 
emulsión de una película para mamografía; los gránulos van de 
0,5 a 0,9 mm para ofrecer un contraste elevado. (Por cortesía de 
Michael Wilsey, fujifilm Medical systems.)
veces el tamaño normal. La mamografía de amplificación 
requiere un equipo especial como tubos de microfocos, 
compresión adecuada y dispositivos para la colocación de 
la paciente. El tamaño del punto focal eficaz no debería 
sobrepasar 0,1 mm.

la mamografía de amplificación no debería utilizarse 
de forma habitual.

Las mamografías estándar son adecuadas para la mayoría 
de pacientes, por lo que la mamografía de amplificación 
suele ser innecesaria. El propósito de la mamografía de 
magnificación es investigar pequeñas lesiones sospechosas 
o microcalcificaciones vistas en mamografías corrientes. 
No se pueden formar imágenes de toda la mama y la dosis 
a la paciente se aumenta al doble.

MAMOGRAFÍA DE PANTALLA-PELÍCuLA
En mamografía se han utilizado cuatro tipos de receptores 
de imagen: película de exposición directa, xerorradiografía, 
pantalla-película y detectores digitales. Sólo los detectores 
de pantalla-película y los digitales se usan actualmente.

Las pantallas intensificadoras radiográficas y las pelí-
culas se han diseñado especialmente para mamografía de 
rayos X. Las películas son de emulsión por una cara y se 
emparejan con una pantalla negra simple. Esta disposición 
evita el cruzamiento de luz. La emulsión de gránulo tabula-
do ha sido reemplazada por la emulsión de gránulo cúbica 
en la mayoría de las películas (fig. 19-15). El resultado es 
un aumento del contraste, sobre todo en la parte de la pun-
ta, la cual es útil en mamografía.
Independientemente del tipo de película, ésta debe ser im-
presionada por la luz de una pantalla intensificadora. Hay dis-
ponibles pantallas de emulsiones especiales de tierras raras.

La combinación de la pantalla y la película debe situarse 
en una casete especialmente diseñada, que tiene una cu-
bierta frontal de bajo Z, para una baja atenuación. Tam-
bién tiene una cubierta trasera de baja absorción cuando se 
usa con un AEC. El dispositivo de cierre está especialmente 
diseñado para que se produzca un buen contacto entre la 
pantalla y la película.

El uso de la pantalla intensificadora aumenta la veloci-
dad del sistema de imagen significativamente, dando lugar 
a una dosis baja a la paciente. El uso de pantallas también 
aumenta el contraste radiográfico comparado con el de un 
examen de exposición directa.

la película debe colocarse entre el tubo de rayos X y 
la pantalla intensificadora, y la superficie de emulsión 
de la película debe orientarse hacia la pantalla 
intensificadora.

La posición de la pantalla intensificadora y la película 
en la casete es importante (fig. 19-16). Los rayos X in-
teraccionan primero con la superficie de entrada de la 
pantalla. Si la pantalla está entre el tubo de rayos X y la 
película, la resolución no es suficientemente buena. Pero 
si la película está entre el tubo de rayos X y la pantalla, 
con la cara de la emulsión hacia la pantalla, la resolución 
espacial es mejor.

El procesamiento y la proyección del mamograma son eta-
pas importantes en la mamografía. Estos pasos se tratan en el 
capítulo 20, pero cuando se ejecutan correctamente la veloci-
dad del receptor de imagen puede alcanzar aproximadamente 



CaPÍTulo 19 Mamografía 329
©

 E
L

SE
V

IE
R

. F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

ri
za

ci
ón

 e
s 

un
 d

el
it

o

FIGuRA 19-16 Manera correcta de colocar la película 
mamográfica y situar la casete. la resolución espacial mejora 
cuando la película de rayos X se coloca cerca de la mama y entre 
el tubo de rayos X y la pantalla intensificadora radiográfica.
200 mrad (2 mGyt). Esto resulta en una dosis glandular media 
de 200 mrad (2 mGyt). El contraste del receptor de imagen (el 
gradiente medio) es de aproximadamente 3,5. Una mamogra-
fía de 2 proyecciones con rejilla no debería superar 600 mrad 
(6 mGyt) para un grosor de 4,5 cm de mama adiposa el 50%/
glandular el 50%.

RESuMEN
El cáncer de mama es la primera causa de muerte en muje-
res entre 40 y 50 años de edad. Ésta es la principal razón 
por la que han mejorado el equipamiento y las técnicas en 
mamografía a lo largo de los años y por la que se constitu-
yó la Mammography Quality Standards Act.

Anatómicamente, la mama está constituida por tres te-
jidos diferentes: el tejido fibroso, el tejido glandular y el 
tejido adiposo. La mujer premenopáusica tiene mamas 
compuestas principalmente de tejidos fibroso y glandular 
rodeados de una fina capa de grasa. Esta mama es densa 
y es difícil obtener imágenes de ella. En la mujer posme-
nopáusica el tejido glandular se vuelve adiposo. Debido a 
su contenido principalmente adiposo, es más fácil obtener 
imágenes de la mama en pacientes de más edad.

El mamografista debe conocer los intervalos recomen-
dados para la autoexploración, la exploración física de la 
mama y la exploración mamográfica para mujeres de va-
rios grupos de edad, con el fin de aconsejar a las pacientes. 
La mamografía de rayos X para diagnóstico se lleva a cabo 
cada 6 meses en mujeres que tienen un elevado riesgo de 
padecer cáncer o que presenten una lesión conocida.

La compresión es un factor importante para producir 
mamografías de elevada calidad.

Los sistemas de imagen radiográfica están especialmen-
te diseñados para el examen mamográfico. Las dianas de 
los tubos de rayos X mamográficos consisten en tungsteno, 
molibdeno o rodio. Un bajo kVp se utiliza para conseguir 
maximizar el contraste radiográfico de tejidos blandos. El 
haz de rayos X debería ser filtrado con molibdeno o rodio 
de 30 a 60 mm para intensificar la emisión de rayos X ca-
racterísticos.

Se debe usar un punto focal pequeño para tomar imá-
genes de microcalcificaciones debido a la exigencia de una 
mayor resolución espacial. Las rejillas móviles y los siste-
mas de pantalla-película de emulsión simple han aumenta-
do durante estos años el detalle de la imagen y el contraste. 
Los dispositivos AEC pueden tomar imágenes de varios 
tamaños de los tejidos de la mama.

PREGuNTAS DE AuTOEVALuACIóN
 1. Defina o identifique los siguientes términos:
 a. Filtración mínima en la mamografía.
 b. SID mamográfico.
 c. Tejido adiposo.
 d. Cociente de una rejilla en mamografía.
 e. Molibdeno.
 f. AEC.
 g. Mamografía de detección temprana.
 h. Incidencia del cáncer de mama.
 i. Proyecciones mamográficas en pantalla.
 j. Radiación X característica.
 2.  Describa la anatomía de la mama, incluidos los tipos 

de tejidos y los tamaños de las estructuras.
 3.  Explique los cambios en la calidad de la imagen y la 

dosis al paciente en mamografía cuando se aumenta 
la cantidad de kVp.

 4.  Compare gráficamente la emisión de rayos X de un 
tubo con diana de tungsteno con otro con diana de 
molibdeno cuando funcionan a 28 kVp.

 5.  Las energías de unión electrónicas para el molibdeno 
son K, 20 keV; L, 2,6 keV; M, 0,5 keV. ¿Cuáles son 
las posibles energías de rayos X características cuando 
se trabaja a 28 kVp?

 6.  Explique la influencia del efecto talón en la calidad de 
imagen en mamografía.

 7.  ¿Por qué se debe realizar la mamografía con un tubo 
de rayos X con diana de molibdeno o rodio?

 8.  Establezca una relación entre la diana del tubo de 
rayos X, la pantalla intensificadora, la base de la 
película y la dosis a la paciente para la mamografía de 
pantalla-película de emulsión simple.

 9.  ¿En qué se diferencia la radiografía convencional de 
la radiografía de tejidos blandos?

10.  ¿A qué se refieren las abreviaturas ACR y MQSA?
11.  ¿Cuál es la diferencia entre la mamografía de diag-

nóstico y la mamografía de detección?
12.  Enumere los períodos recomendados para una mamo-

grafía de rayos X de exploración.
13.  Explique por qué la mamografía es una técnica que 

requiere un kVp bajo.
14.  Enumere las ventajas que conlleva la compresión en 

mamografía.
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15.  Nombre los tres materiales con los que se fabrican las 
dianas de los tubos de rayos X en la mamografía.

16.  ¿Qué tamaños de punto focal se utilizan para la ma-
mografía? ¿Por qué?

17.  ¿Cuál es la mejor combinación de diana/filtro para 
tomar imágenes de tejido de la mama denso?

18.  ¿Qué proporción y frecuencia de rejilla se utilizan 
para la mamografía?
19.  ¿Qué característica de un sistema de imagen mamo-
gráfico es importante para tomar imágenes de micro-
calcificaciones?

20.  ¿Para qué se inclina el tubo de rayos X en mamogra-
fía?

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se encuen-
tran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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20
 Control de calidad 
en mamografía

OBJETIVOS
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1. Definir el control de calidad y su relación con la garantía de calidad.
2. Enumerar los integrantes del equipo de control de calidad en radiología.
3.  Describir la función del radiólogo y del especialista en física médica en 

el control de calidad.
4.  Enumerar las obligaciones semanales, mensuales y anuales del control 

de calidad del técnico en mamografía.
5. Enumerar los pasos del control de calidad de la procesadora.

CONTENIDO
Equipo de control de calidad

Radiólogo
Especialista en física médica
Técnico en mamografía

Programa de control de calidad
Tareas diarias
Tareas semanales
Tareas mensuales
Tareas trimestrales
Tareas semestrales
Tareas ocasionales
331331© 2010. Elsevier España S.L. Reservados todos los derechos
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l a MaMoGrafÍa se emplea como herramienta 
de detección y diagnóstico desde hace muchos 
años, pero aún afronta el reto de producir imá-

genes de gran calidad a la vez que mantiene de forma 
continuada una dosis baja al paciente. el equipo, que 
incluye a un radiólogo, a un especialista en física médi-
ca y a un técnico en mamografía, trabaja conjuntamen-
te utilizando un programa de control de calidad (CC), 
con el fin de alcanzar la excelencia en la producción de 
imágenes en mamografía. Cada integrante del equipo 
tiene asignadas ciertas tareas relacionadas con el CC. 
este capítulo identifica estas responsabilidades.
EQuIPO DE CONTROL DE CALIDAD
El American College of Radiology (ACR) y la Mammo-
graphy Quality Standards Act (MQSA) han aprobado un 
programa de CC con las obligaciones requeridas para el 
radiólogo, el especialista en física médica y el técnico en 
mamografía (fig. 20-1). Cada uno de ellos es importante 
para asegurar el mejor cuidado posible con la menor expo-
sición a la radiación. Este capítulo trata sobre las responsa-
bilidades de cada uno de estos profesionales, pero incide en 
las del técnico en mamografía.

Radiólogo
La responsabilidad última en el CC mamográfico descansa 
sobre el radiólogo. Estas responsabilidades a menudo se 
engloban en el área más amplia de la garantía de calidad 
(GC). La GC es un programa administrativo diseñado para 
FIGuRA 20-1 los tres miembros del equipo de CC mamográfico.
integrar los diferentes aspectos del CC y para asegurar que 
todas las actividades se están realizando con una calidad 
óptima. El radiólogo es el responsable de seleccionar a fí-
sicos médicos y técnicos en mamografía cualificados y de 
supervisar regularmente las actividades de estos miembros 
del equipo.

la principal responsabilidad del radiólogo es supervisar 
todo el programa de GC.

Otra obligación del radiólogo es supervisar la comunica-
ción con el paciente y su seguimiento. El objetivo final de 
cualquier centro mamográfico es proporcionar al paciente 
un cuidado de calidad, y la responsabilidad última para 
alcanzar este objetivo recae sobre el radiólogo. El nivel de 
cualquier programa de GC/CC refleja directamente la acti-
tud y la valoración del radiólogo ante la necesidad de dicho 
programa. La MQSA prescribe una «evaluación diaria de 
la imagen clínica» por parte del radiólogo. La mejora con-
tinua de la calidad (MCC) es una extensión de cualquier 
programa GC/CC que incluye los protocolos administrati-
vos para una mejora continua de la calidad mamográfica.

Especialista en física médica
El papel del especialista en física médica como miembro del 
equipo de CC mamográfico tiene múltiples facetas. Una de 
ellas es la de evaluar el CC del equipo físico utilizado para 
producir las imágenes de la mama. Esta evaluación se debe 
llevar a cabo anualmente o siempre que se haya reemplaza-
do algún componente. La evaluación consiste en distintas 
mediciones y pruebas, que se resumen en el cuadro 20-1.

El especialista en física médica debería entender cómo 
los diferentes aspectos técnicos de la cadena de imagen afec-
tan a la imagen resultante y, por tanto, ser capaz de reco-
nocer problemas potenciales o reales en la calidad de ima-
gen. Ocasionalmente, el especialista en física médica puede 
CuADRO 20-1  Evaluación del control de calidad 
anual que debe realizar el especialista 
en física médica

•	 Inspección	del	ensamblaje	de	la	unidad	mamográfica.
•	Valoración	de	la	colimación.
•	 Evaluación	de	la	resolución	espacial.
•	 Exactitud	y	reproducibilidad	del	kVp.
•	Valoración	de	la	calidad	del	haz	(capa	de	valor	medio).
•	Valoración	 del	 rendimiento	 del	 control	 de	 exposición	

automático.
•	 Reproducibilidad	del	control	de	exposición	automático.
•	 Uniformidad	de	la	velocidad	de	la	pantalla.
•	 Exposición	de	la	entrada	de	la	mama.
•	 Dosis	glandular	promedio.
•	 Evaluación	de	la	calidad	de	la	imagen.
•	 Evaluación	de	los	artefactos.
•	 Intensidad	de	salida	de	la	radiación.
•	 Medición	de	las	condiciones	de	visionado.
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Tarea
Frecuencia 
mínima

Tiempo 
aproximado 
para realizar 
los proce-
dimientos 
(min)

limpieza del cuarto 
oscuro

diaria 5

Control de calidad de la 
procesadora

diaria 20

limpieza de la pantalla semanal 10
Condiciones de 

visionado y cajas de 
visionado

semanal 5

imágenes de modelos semanal 30
lista de revisión visual Mensual 10
análisis de repetición Trimestral 

o 250 
pacientes

60

análisis de retención de 
fijador en la película

Trimestral 5

Congreso con radiólogos Trimestral 45
Velado del cuarto oscuro semestral 10
Contacto pantalla-

película
semestral 80

Compresión semestral 
como 
mínimo

10

Tiempo anual total necesario para el CC: 160 horas.

    TABLA 20-1   Elementos de un programa de CC 
en mamografía

FIGuRA 20-2 estas manchas fueron originadas por motas 
atrapadas entre la película y la pantalla. (Por cortesía de susan 
sprinkle-Vincent, advanced Health education Center.)
enviar información directamente al servicio de ingeniería 
o servir como intermediario entre el centro y el servicio de 
ingeniería. La aspiración de esta parte del programa de CC 
es asegurar que el equipo funcione adecuadamente para 
proporcionar imágenes de alta calidad con la mínima dosis 
al paciente.

la principal responsabilidad del especialista en 
física médica es realizar una evaluación anual del 
rendimiento del sistema de imagen.

Otra función del especialista en física médica es aconsejar 
al técnico en mamografía. El especialista en física médica 
debe entender suficientemente bien todas las pruebas que el 
técnico en mamografía pueda hacer para predecir proble-
mas o complicaciones comunes.

Otra responsabilidad es la de evaluar el programa de CC 
en el mismo sitio al menos una vez al año. El especialista  
en física médica debería revisar todos los procedimientos 
para asegurar que estén conformes con los procedimien-
tos y estándares actuales. Asimismo, debería revisar a con-
ciencia los gráficos y registros para garantizar que están 
conformes, que están dispuestos adecuadamente y que con-
tienen toda la información necesaria.

El especialista en física médica es una parte integrante 
del equipo de CC, del cual se espera una completa dedica-
ción y cooperación. Este objetivo implica un programa de 
CC de primera clase de cuyo mantenimiento se encargue un 
técnico en mamografía competente. El técnico en mamo-
grafía debe llamar al especialista en física médica siempre 
que las imágenes o el sistema de formación de imágenes 
hayan sufrido un cambio sustancial.

Técnico en mamografía
El técnico en mamografía es extremadamente importante 
para el programa de CC en mamografía. Es el miembro 
del equipo de CC que tiene una participación más activa, 
ya que es responsable del CC del día a día y de producir y 
supervisar todos los gráficos de control y anotaciones para 
cualquier indicio que pueda indicar problemas. En centros 
de imagen donde trabajan muchos técnicos en mamografía, 
a uno de ellos se le debe asignar la responsabilidad de la 
parte técnica del CC.

Las 12 tareas específicas de CC de las cuales es respon-
sable el técnico en mamografía pueden dividirse en fun-
ción de la frecuencia de realización. La tabla 20-1 destaca 
estas tareas y estima el tiempo que requiere cada una de 
ellas.

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD
Las 12 tareas de técnicos en mamografía están muy bien 
definidas, con estándares de realización recomendados 
para cada una de ellas. Para mantener un minucioso y cui-
dadoso programa de CC, el técnico en mamografía debe 
entender completamente estas tareas y las razones para los 
estándares de funcionamiento recomendados.
Tareas diarias
Limpieza del cuarto oscuro. La primera tarea de cada 
día es limpiar el cuarto oscuro. Si se mantienen las mayo-
res condiciones de limpieza posibles en el cuarto oscuro 
se minimizan los artefactos en las mamografías (fig. 20-2). 
Primero, el suelo se debe fregar con una fregona húmeda. 
Después, todos los objetos innecesarios deben retirarse de 
las superficies de trabajo. Se debe usar un paño húmedo 
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para limpiar la bandeja de entrada de la procesadora y las 
superficies de trabajo.

Si hubiera una caja para transportar los cartuchos, tam-
bién se debería limpiar diariamente. Las manos se deben 
mantener limpias para minimizar las huellas y los artefac-
tos manuales. Los conductos de ventilación superiores y la 
lámpara con filtro de seguridad se deben limpiar o pasar-
les la aspiradora semanalmente antes de realizar cualquier 
otro proceso de limpieza. Incluso las baldosas del techo se 
deben limpiar para evitar que se desconchen.

la limpieza diaria del cuarto oscuro reduce los 
artefactos en la imagen.

Está prohibido fumar, comer o beber en el cuarto oscuro. 
Bajo ninguna circunstancia se debe llevar comida o bebida 
al cuarto oscuro. Sobre la superficie de trabajo no debería 
haber otra cosa que los artilugios utilizados para cargar y 
descargar las casetes, porque otros objetos sólo acumula-
rían polvo. No debería haber estantes sobre la superficie de 
trabajo en el cuarto oscuro, ya que servirían como superfi-
cie sobre la cual se acumula polvo y éste podría caer sobre 
las superficies de trabajo.

CC de la procesadora. Antes de que cualquier película 
sea procesada, se debe verificar que el sistema químico de la 
procesadora se ajuste con las condiciones preseleccionadas. 
El primer paso en un programa de CC de la procesadora 
es establecer los niveles de control de funcionamiento. Para 
empezar, se debe reservar un paquete de películas nuevo 
para poder llevar a cabo diariamente el futuro CC de la 
procesadora. Se deberían limpiar el tanque y los estantes, 
y abastecer la procesadora con las adecuadas soluciones 
reveladora, reforzadora, fijadora y reveladora starter, y tal 
como lo indica el fabricante.

La temperatura del revelador y la frecuencia de reposi-
ción de las soluciones reveladora y fijadora también deben 
seguir los niveles especificados por el fabricante. Nunca se 
debe usar un termómetro de mercurio, ya que si se rompe 
la contaminación que produciría el mercurio podría dejar 
fuera de servicio la procesadora permanentemente.

Una vez la procesadora se ha calentado y el revelador se 
encuentra a la temperatura adecuada y se mantiene cons-
tante, la prueba puede continuar. En la oscuridad, una lá-
mina de película control debe ser expuesta con un sensitó-
metro (fig. 20-3). La tira sensitométrica debe ser procesada 
exactamente de la misma forma de siempre. El extremo 
menos expuesto se introduce primero en la procesadora. Se 
usa el mismo lado de la bandeja de entrada, con la cara de 
la emulsión hacia abajo. El tiempo entre la exposición y el 
procesado debe ser parecido cada día.

A continuación, se utiliza un densitómetro para medir 
y registrar las densidades ópticas (DO) de cada uno de los 
pasos sobre la tira sensitométrica. Este proceso se debe 
repetir cada día durante 5 días consecutivos. Entonces se 
determina la DO promedio de cada paso de las cinco tiras 
diferentes.
Una vez que el promedio se ha determinado, el paso que 
tenga un promedio de DO cercano a 1,2 pero no menor se 
debe identificar y marcar como el paso de densidad media 
(DM) para futuras comparaciones. Éste se denomina a ve-
ces índice de velocidad.

Después, el paso con un promedio de DO cercano a 2,2 
y el paso con un promedio cercano pero no menor que 0,5 
se deben marcar para futuras comparaciones. La diferencia 
entre estos dos pasos se registra como la diferencia de den-
sidad (DD), que a veces se llama índice de contraste.

Finalmente, el promedio de DO del área no expuesta de la 
tira se registra como la base más velo (base plus fog, B 1 F). 
Los tres valores que se han determinado se deberían registrar 
en las líneas centrales de la apropiada tabla de control. Un 
ejemplo de una tabla de control se muestra en la figura 20-4.

Una vez que los valores de control han sido establecidos 
empieza el CC diario de la procesadora. Al comienzo de cada 
día, antes de procesar ninguna película, se debería exponer 
y procesar una tira sensitométrica de acuerdo con las líneas 
que se han señalado antes. Cada uno de los valores DM, DD 
y B + F se determinan en función de los pasos predetermina-
dos apropiados y se trazan en la tabla de control.

El valor de DM se determina para evaluar la constancia 
de la velocidad imagen-receptor. El valor de DD se deter-
mina para evaluar la constancia del contraste de la imagen. 
Se permite que estos valores varíen dentro de un límite de 
0,15 respecto a los valores control. Si algún valor queda 
fuera de este límite control, el punto se debe rodear con un 
círculo en la gráfica, se corregirá la causa del problema y se 
repetirá la prueba.

si los valores de dM o de dd no se pueden obtener 
con una varianza de control de 0,15, no se deberían 
procesar imágenes clínicas.

Si cualquier valor cae ±0,1 fuera del intervalo del valor 
de control, se debería repetir la prueba. Si el valor continúa 
fuera de este intervalo, la procesadora se podría utilizar 
para el procesamiento clínico, pero se debería observar con 
atención mientras el problema se identifica.

El valor de B + F evalúa el nivel de velo durante la cadena 
de procesamiento. Se permite que este valor varíe dentro 
de 0,03 del valor control. Siempre que el valor exceda este 
límite se deben seguir los pasos descritos para los valores 
DM y DD.

Tareas semanales
Limpieza de la pantalla. Las pantallas se limpian para 
asegurar que las casetes mamográficas y las pantallas inten-
sificadoras estén libres de partículas de polvo y suciedad, 
las cuales pueden parecerse a microcalcificaciones y gene-
rar diagnósticos erróneos. Las pantallas intensificadoras de 
radiografía se deben limpiar utilizando material y métodos 
recomendados por el fabricante de la pantalla. Si se utili-
za una solución limpiadora, se debe dejar secar la pantalla 
al aire en posición vertical, como se muestra en la figura 
20-5, antes de cerrar y utilizar las casetes. Si se emplea aire 
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FIGuRA 20-3 equipo de control de calidad (CC) de una procesadora que incluye un sensitómetro 
y un densitómetro. (Por cortesía de Cardinal Health.)
comprimido se debe comprobar que la fuente de aire no 
contenga humedad, aceite u otros contaminantes.

si se advierten artefactos de polvo o suciedad, la 
pantalla se debe limpiar inmediatamente.

Se debe identificar claramente cada combinación de casete-
pantalla. La información que la identifica debe estar en el 
exterior de la casete, igual que en el margen lateral de la 
pantalla, de forma que sea legible en la película procesada. 
Esto facilitará al técnico en mamografía identificar panta-
llas específicas en las cuales se hayan encontrado artefac-
tos.

Las cajas y las condiciones de visionado. Las cajas y 
las condiciones de visionado se deben mantener a un nivel 
óptimo. La superficie de la caja de visionado se debe lim-
piar con limpiacristales y toallas de papel, asegurándose de 
eliminar todas las marcas.
Se deben inspeccionar visualmente las cajas de visionado 
para comprobar la uniformidad de la iluminación y asegu-
rarse de que todos los mecanismos de cubrimiento funcio-
nan adecuadamente. Los niveles de iluminación de la sala 
se deben revisar visualmente, además de asegurarse de que 
no hay luz brillante y de que la superficie de la caja de vi-
sionado está libre de reflejos. Las condiciones de visionado 
para los mamógrafos al comprobar las películas deben ser 
las mismas que para los radiólogos.

Cualquier marca que no se pueda eliminar con facilidad 
requiere una solución limpiadora adecuada que no dañe la 
caja de visionado. Si la luminancia de la caja de visionado 
no parece uniforme, se deben reemplazar todas las lámparas 
interiores. Las cajas de visionado en mamografía tienen unos 
niveles de luminancia considerablemente superiores a las ca-
jas de visionado convencionales. Se requiere una luminancia 
de al menos 3.000 NIT (candelas por metro cuadrado).

Todos los mamogramas y las imágenes de control mamo-
gráficas deben ser totalmente cubiertos para comprobar que 
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FIGuRA 20-4 ejemplo del tipo de registro del control de calidad (CC) de la procesadora que se 
debe mantener para cada una de ellas.
ninguna luz ajena a la caja de visionado pueda ser percibida 
por el visualizador. Se pueden cubrir fácilmente cortando 
papel negro del tamaño apropiado (fig. 20-6). Hay disponi-
bles en el mercado máscaras de cobertura ajustables.

La luminosidad ambiental en el área de la caja de visionado 
también debería ser difusa y reducirse aproximadamente a la 
que el ojo alcanza a distinguir a través del mamograma. Se de-
ben eliminar fuentes de resplandor y superficies reflectantes.

Imágenes de modelos. Las imágenes de modelos se to-
man para asegurar óptimas DO, contraste, uniformidad y 
calidad de imagen del sistema de rayos X y de la procesadora 
de la película. Una película estándar y una casete designada 
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FIGuRA 20-5 la forma correcta de secar las pantallas después 
de limpiarlas es situarlas en posición vertical. (Por cortesía de 
linda Joppe, rasmussen College.)

FIGuRA 20-6 los mamogramas se deben cubrir para visionarlos 
correctamente. (Por cortesía de lois depouw, rasmussen College.)

FIGuRA 20-7 análisis de una imagen de un modelo mamográfico 
del american College of radiology (aCr) por un especialista en 
física médica, quien puntúa los límites de detección del sistema 
para fibrillas, microcalcificaciones y nódulos. (Por cortesía de art 
Haus, Columbus, ohio.)
como casete control se deben usar para tomar una imagen 
de un modelo con acreditación MQSA.

El modelo debe situarse en el ensamblaje del receptor 
de imagen para que su borde esté alineado con el borde del 
receptor de imagen del lado de la pared torácica, como se 
muestra en la figura 20-7. El mecanismo de compresión se 
debe poner en contacto con el modelo y el sensor del con-
trol automático de exposición (AEC, automatic exposure 
control) se debe colocar en una zona que se utilizará para 
todas las imágenes futuras de modelos.

La técnica seleccionada para tomar imágenes del modelo 
debe ser la misma que se utiliza clínicamente para una mama 
comprimida a 4,5 cm con una distribución de tejidos del 50% 
grasos/el 50% densos. Una vez se ha realizado la exposición 
se registran los valores de tiempo o de mAs. La película se 
debe procesar exactamente como un mamograma clínico.

Se utiliza un densitómetro para determinar el valor de DO 
para el disco de densidad y para el fondo inmediatamente 
adyacente al disco de densidad. El valor de tiempo o mAs 
registrado anteriormente, el valor de DO del fondo y el valor 
de DD se deben registrar en una tabla de control de la imagen 
del modelo, como la que se muestra en la figura 20-8.

El tiempo de exposición o el valor de mAs debe perma-
necer dentro de un intervalo de ±15%. El valor de DO del 
fondo de la película debería ser aproximadamente de 1,4, 
con un intervalo de margen permitido de ±0,2. Un buen 
valor es aproximadamente 1,6. El valor de DD debería ser 
aproximadamente de 0,4, con un intervalo de margen per-
mitido de ±0,05. No obstante, el valor de DO está definido 
para 28 kVp, por lo que otros picos de kVp darían valores 
ligeramente diferentes de DO.

El siguiente paso es puntuar la imagen del modelo. Esto 
implica determinar el número de fibras, grupos de man-
chas y masas visibles en la imagen del modelo. El modelo 
con acreditación ACR y su imagen se muestran en la figura 
20-9. Estos resultados también se deben colocar en la tabla 
de control de la imagen del modelo.

Puntuar los objetos requiere que siempre sean contados 
desde el objeto más grande hasta el más pequeño, donde 
cada grupo de objetos reciba una puntuación de 1,0, 0,5 o 
cero. Una fibra puede ser puntuada como 1,0 si su longitud 
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FIGuRA 20-8 una tabla de control de imágenes de modelos.
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FIGuRA 20-9 A, el modelo de acreditación del american College of radiology (aCr). B, Muestra 
de la imagen del modelo. (Por cortesía de Gammex rMi.)

FIGuRA 20-10 estos grandes artefactos están causados por 
rodillos de la procesadora que no se han limpiado. (Por cortesía 
de Cristl Thompson, el Paso Community College.)
total es visible en la localización correcta y con la orienta-
ción correcta. Se puede puntuar a una fibra con 0,5 si al 
menos la mitad de su longitud es visible en la localización 
y orientación correctas. La puntuación es de cero si menos 
de la mitad de la fibra es visible.

Un grupo de manchas se puede puntuar como un punto 
completo si cuatro o más de las seis manchas son visibles 
con una lente de aumento. Se puede dar una puntuación de 
0,5 a un grupo de manchas si al menos dos de las seis man-
chas son visibles. Si sólo son visibles menos de dos manchas 
en el grupo, la puntuación es de cero.
Una masa se puede puntuar con un punto completo si la 
diferencia de densidad es visible en la localización correcta 
con un perfil circular. Una puntuación de 0,5 se puede dar a 
una masa si la diferencia de densidad es visible en la localiza-
ción correcta, pero la forma no es circular. Si sólo hay un leve 
indicio de diferencia de densidad, la puntuación es cero.

Después, la lente de aumento se utiliza para revisar la 
imagen en busca de áreas no uniformes o artefactos (fig. 
20-10). Si se encuentra algún artefacto que se parezca a un 
objeto modelo, su puntuación se debe restar de la puntua-
ción total. Nunca se restará por debajo del siguiente núme-
ro entero. Por ejemplo, si se dio una puntuación de 3,5 o 4 
la puntuación no se puede restar por debajo de 3.

La puntuación de los objetos modelo contados en las 
siguientes imágenes para cada tipo de objeto no debería 
disminuir más de 0,5. El número mínimo de objetos reque-
ridos para pasar la acreditación ACR es de cuatro fibras, 
tres grupos de manchas y tres masas.

Las imágenes de los modelos se deben tomar después 
de la instalación del equipo para determinar los valores 
control de los objetos modelo para futuras comparacio-
nes. También las imágenes de los modelos se deben tomar 
después de que el equipo de imagen se someta a cualquier 
mantenimiento.

Cuando en la imagen del modelo resulta que alguno de 
los factores excede los valores control, se debe investigar 
y corregir la causa tan rápido como se pueda. La imagen 
del modelo la debe ver siempre la misma persona, en la 
misma caja de visionado, bajo las mismas condiciones de 
visionado, con la misma lente de aumento usada para los 
mamogramas y a la misma hora del día.

Tareas mensuales
Listado de inspección visual. La inspección visual 1) ase-
gura que las lámparas del sistema de imagen, los monitores 
y los cierres y frenos mecánicos funcionen correctamente, 
y 2) confirma el nivel óptimo de la rigidez y estabilidad 
mecánica del equipamiento (fig. 20-11).

El técnico en mamografía debería revisar todos los pun-
tos de la lista e indicar el estado de cada uno. Si una pieza de 
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FIGuRA 20-11 esta lista de revisión contiene detalles que el técnico en mamografía debe inspeccionar mensualmente.
equipamiento tiene una característica que no aparece en la 
lista de revisión, ésta se debe añadir. Esto ayuda a establecer 
la seguridad del paciente, conseguir imágenes de gran cali-
dad y garantizar la comodidad para el operario. Si cualquier 
término de la lista falla durante la inspección visual, se de-
ben comenzar los pasos adecuados para remediar el proble-
ma. La lista de revisión debería estar fechada y firmada.

Tareas trimestrales
Análisis de repetición. Este procedimiento sirve para de-
terminar el número de mamografías repetidas y su causa. El 
análisis de repetición también identifica la forma de mejorar 
la eficiencia, reducir los costes y disminuir las dosis innece-
sarias al paciente. Estas evaluaciones sólo son válidas si el 
volumen de pacientes es de al menos 250 exploraciones.

Para iniciar el análisis, todas las películas desechadas 
hasta el momento deben ser descartadas para que se pueda 
empezar de cero. Se realiza un inventario completo de las 
existencias de películas restantes y todas las películas des-
echadas se recogen durante el siguiente trimestre. Si la carga 
de trabajo es baja, el análisis de repetición se continúa hasta 
que se realicen 250 exploraciones a pacientes. Las películas 
descartadas se clasifican en categorías diferentes, como po-
sicionamiento incorrecto, movimiento del paciente, sobre-
exposición y otras categorías que se muestran en el formu-
lario de análisis de películas desechadas, en la figura 20-12.
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FIGuRA 20-12 formulario de análisis de repetición de reconocimiento.
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FIGuRA 20-13 análisis para determinar la cantidad de fijador 
retenido en la película. (Por cortesía de eastman Kodak.)
Después el número total de películas repetidas se debe 
contar, así como el número total de películas expuestas. El 
índice de repetición se calcula de la siguiente forma:

ANÁLISIS DE REPETICIóN

Índice de repetición (%) =

  
número de películas repetidas

   ___________________________   
número total de películas

   × 100

El índice de repetición para cada categoría se determina 
al dividir el número de películas repetidas en una categoría 
dada entre el número total de películas repetidas. El índice 
global de repetición debe ser de menos del 2%, como deben 
ser los índices para cada categoría. Si hay un índice global 
alto o si el índice de una categoría es más alto que para las 
otras, el problema se debe investigar. Todas las películas 
repetidas se deben incluir en el análisis, no sólo las que ha 
rechazado el radiólogo.

Pregunta:  Un servicio de mamografía examina a 327 
pacientes durante el tercer trimestre del año 
2007. Se expusieron un total de 719 pelícu-
las durante dicho período, 8 de las cuales se 
repitieron. ¿Cuál es el índice de repetición?

Respuesta:  
   Índice de repetición =   8 ____ 

719
   × 100 = 1,1%

Análisis de retención del fijador en la película. Esta 
tarea determina la cantidad de fijador residual presente en 
la película procesada. El resultado se utiliza como indica-
dor de la calidad del archivo.

Se procesa una lámina de película sin exponer. Después, 
se coloca una gota de solución de control de hiposulfito 
residual sobre la cara de emulsión de la película y se deja 
2 minutos. La solución sobrante se retira y la mancha se 
compara con un estimador de hiposulfito, que contiene 
una solución de control. Se utiliza una hoja blanca como 
fondo.

Se debe registrar el número de comparación que nos da 
el estimador de hiposulfito. La comparación se debe reali-
zar inmediatamente después de depositar la gota, ya que un 
retraso prolongado haría que la mancha se oscurezca.

El estimador de hiposulfito proporciona una valoración 
de la cantidad de hiposulfito residual en gramos por metro 
cuadrado. Si la comparación arroja una estimación de más 
de 0,05 g/m2, la prueba se debe repetir. Si vuelve a indi-
car una cantidad elevada de hiposulfito residual, la fuente 
del problema se debe investigar y corregir. La figura 20-13 
muestra el resultado de una de estas pruebas.

Tareas semestrales
Velado del cuarto oscuro. El análisis del velado del cuar-
to oscuro asegura que la lámpara con filtro de seguridad y 
otras fuentes de luz externas y del cuarto oscuro no velan 
las películas de mamografía. El velado produce la pérdida 
de contraste. Esta prueba debe llevarse a cabo en una cá-
mara oscura nueva y siempre que alguna bombilla o filtros 
de seguridad se cambien.
Los filtros de seguridad se deben revisar para asegurarse 
de que son los que recomienda el fabricante de las películas 
y de que no están debilitados o agrietados. La potencia y la 
distancia de las bombillas respecto a la superficie de trabajo 
también se debe comprobar y se debe confirmar que son las 
que recomienda el fabricante de las películas.

A continuación, todas las fuentes de luz se deben apagar 
durante 5 minutos, permitiendo que la vista se acostumbre 
a la oscuridad. Entonces la puerta, la superficie de trabajo, 
la procesadora y el techo se deben revisar para encontrar fu-
gas de luz. Las fugas a menudo son visibles sólo desde una 
perspectiva, por tanto, hay que moverse por toda la cámara 
oscura. Cualquier fuga debe corregirse antes de proceder.

Si hay fluorescentes, se deben encender durante 2 mi-
nutos como mínimo y después apagarse. Se debe cargar 
un fragmento de película dentro de una casete fantasma 
en total oscuridad. Entonces se debe tomar una imagen 
del modelo como se describió antes. La película se debe 
introducir en la cámara y colocar la cara de la emulsión 
hacia arriba sobre la superficie de trabajo, una mitad de la 
imagen (izquierda o derecha) cubierta con un objeto opa-
co. Después se encienden las luces de seguridad durante 
2 minutos con la película cubierta por la mitad sobre la 
superficie de trabajo.

Después de 2 minutos, se procesa la película y la DO 
medida en las dos zonas de la película, la cubierta y la des-
cubierta. La diferencia de los dos valores de DO representa 
la cantidad de velo creada por las luces de seguridad o por 
la luz residual de los fluorescentes. Este valor debe regis-
trarse.

El nivel de este tipo de veladura no debe exceder el valor 
de DO de 0,05. Niveles excesivos de veladura se deben in-
vestigar para encontrar la fuente que los produce y corregir 
la causa. La DO de fondo del fantasma debe encontrarse en 
el intervalo especificado anteriormente (1,4-1,6).

Contacto pantalla-película. El contacto pantalla-pelí-
cula se evalúa para asegurar que se mantiene un contacto 
íntimo entre la pantalla y la película en cada casete. Un mal 
contacto entre la pantalla y la película origina una imagen 
borrosa, así como una pérdida de información para el diag-
nóstico en el mamograma.
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FIGuRA 20-14 un instrumento confeccionado con una mezcla de cables sirve para evaluar el 
contacto pantalla-película mamográfico. (Por cortesía de susan sprinkle-Vincent, advanced Health 
education Center.)

FIGuRA 20-15 imágenes de un modelo hecho de una mezcla de cables a alta frecuencia que 
muestra un contacto pantalla-película bueno (A) y deficiente (B). (Por cortesía de sharon Glaze, 
baylor College of Medicine.)
Las casetes nuevas siempre se deben probar antes de ponerse 
en servicio. Todas las casetes y pantallas deben limpiarse com-
pletamente y secarse al aire al menos durante 30 minutos antes 
de cargarse con la película para esta prueba. Después de car-
garse, las casetes se colocarán de pie durante 15 minutos para 
permitir que se escape el aire que haya quedado atrapado.

La casete que se va probar se debe colocar encima del 
portacasetes con el instrumento de control situado directa-
mente sobre la parte superior de la casete. Un instrumento 
de control apropiado está hecho de una mezcla de cable de 
cobre con una densidad de rejilla de al menos 40 cables por 
pulgada (fig. 20-14). La pala de compresión debe elevarse 
tanto como sea posible. Se debe seleccionar la técnica ma-
nual de 26 kVp, con resultados de DO entre 0,7 y 0,8 cerca 
del lado de la pared torácica. El tiempo de exposición debe 
ser de al menos 500 ms.

Un trozo de acrílico se debe situar entre el tubo de ra-
yos X y la casete si los parámetros indicados no se pueden 
reproducir bajo circunstancias normales. Si se usa acrílico, 
éste debe estar situado tan cerca como sea posible del tubo 
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FIGuRA 20-16 Prueba de compresión con una báscula plana 
convencional. (Por cortesía de edward Nickoloff, Columbia 
university.)
de rayos X para reducir la radiación de dispersión que al-
canza la casete.

La película se debe procesar regularmente y se debe 
inspeccionar desde una distancia de al menos 90 cm. Las 
áreas oscuras en la película indican un mal contacto entre 
la pantalla y la película (fig. 20-15). Cualquier casete con 
un mal contacto de pantalla-casete se debe limpiar y se ha 
de probar una nueva. Si el mal contacto persiste en el mis-
mo lugar, se deben investigar las causas y retirar de servicio 
la casete hasta que el problema se corrija.

Compresión. La observación de la compresión asegura 
que el sistema mamográfico puede proporcionar una com-
presión adecuada en los modos manual y asistido durante 
el tiempo necesario. Este análisis también debe mostrar que 
el equipo no realiza una compresión excesiva.

Para probar el mecanismo de compresión, una toalla, 
unas pelotas de tenis o materiales amortiguadores similares 
se colocan en el portacasetes; después se sitúa una balanza 
plana centrada bajo el mecanismo de compresión. Se coloca 
otra toalla sobre la balanza sin cubrir la pantalla de lectura 
(fig. 20-16). El mecanismo de compresión se debe conectar 
hasta que pare automáticamente, se registra el grado de com-
presión y después se libera el mecanismo de compresión.

El procedimiento se debe repetir utilizando el modo ma-
nual, registrando de nuevo el grado de compresión. Nunca 
se debe exceder de 18 kg o 9 N de compresión en el modo 
automático. Si ocurriera este exceso, el equipamiento se 
debe recalibrar para que no se pueda exceder la cantidad 
de compresión indicada.

En ambos modos se deberían poder comprimir 11-18 kg 
o 5,6-9 N y mantener dicha compresión durante al menos 
15 segundos. El equipamiento debería ser reajustado ade-
cuadamente si alguno de los modos no pudiera alcanzar es-
tos niveles de compresión. El uso de la pala de compresión 
es la razón de las numerosas quejas de las pacientes, así que 
comprobar este dispositivo y registrar los resultados es una 
buena práctica.

Una compresión estable es absolutamente necesaria para 
obtener mamografías de alta calidad. La compresión dismi-
nuye el grosor del tejido que los rayos X deben penetrar y, 
por tanto, reduce la radiación dispersa, lo que produce un 
incremento en el contraste de la imagen con dosis al pacien-
te más bajas. La compresión mejora la resolución espacial 
al reducir el desenfoque del punto focal y la movilidad del 
paciente. Por último, la compresión sirve para hacer el gro-
sor de la mama más uniforme (DO más uniforme) y conse-
guir que la imagen sea más fácil de interpretar.

Tareas ocasionales
Transición entre cajas de películas. Cuando se ha de abrir 
un nuevo paquete de películas para el CC de la procesado-
ra, las películas antiguas se deben cruzar con las nuevas. 
Ésta es una actividad difícil y que consume mucho tiempo. 
Se deberían estudiar otras fuentes de información más de-
talladas antes de emprender este ejercicio.

Cinco tiras del paquete viejo y cinco del paquete nuevo 
se deben exponer y procesar a la vez. La DO y la B + F se 
deben leer en cada película durante los tres pasos predeter-
minados. Los cinco valores de los grupos de películas viejo 
y nuevo se deben promediar para cada uno de los pasos 
predeterminados.

Se debe determinar la diferencia entre los valores de 
DM, DD y B + F y los valores de la tabla de control se tienen 
que ajustar a los nuevos valores. Si la B + F de las películas 
nuevas supera la B + F de las películas viejas más de 0,02, se 
debe investigar la causa y remediarla.

El uso de tiras expuestas con el sensitómetro durante 
más de 1 hora o 2 antes del procesado es inaceptable, ya 
que estas tiras pueden ser menos sensibles a los cambios en 
la procesadora. Se debe utilizar la combinación adecuada 
de película, procesadora, productos químicos, temperatu-
ra de revelado, tiempo de baño y tasa de reposición que 
recomienda el fabricante de las películas. El CC también 
debe llevarse a cabo en el densitómetro, en el sensitómetro 
y en el termómetro para mantener adecuadamente sus cali-
braciones. Se debe mantener un registro informatizado de 
todas estas evaluaciones.
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RESuMEN
El CC en mamografía es parte de una evaluación global e 
incluye un seguimiento del rendimiento, mantenimiento del 
registro y evaluación de los resultados. Los tres miembros 
del equipo de CC son el radiólogo, que tiene obligaciones 
específicas de administración y seguimiento de los resul-
tados del diagnóstico; el especialista en física médica, que 
examina y supervisa el rendimiento del equipo de imagen, y 
el técnico en mamografía, que realiza numerosas pruebas y 
evaluaciones del equipamiento, el procesamiento y las imá-
genes mamográficas.

Las numerosas responsabilidades y obligaciones del 
técnico en mamografía del CC están clasificadas según su 
intervalo de tiempo. Las tareas diarias incluyen el manteni-
miento de la limpieza del cuarto oscuro y realizar el CC de 
la procesadora. El CC de la procesadora incluye sensitome-
tría y densitometría, además de registrar los resultados en 
una tabla diariamente.

Las tareas semanales incluyen la limpieza de las panta-
llas intensificadoras y de los visores luminosos, producir 
imágenes de modelos y efectuar revisiones del equipo.

Los análisis de repetición, basados en al menos 250 re-
conocimientos mamográficos, deben realizarse cuatro ve-
ces al año. El índice de repetición debe ser menor del 2%. 
Índices de repetición más altos deben investigarse. Además, 
una revisión de archivo de la calidad de las películas se 
debe llevar a cabo trimestralmente.

Semestralmente, se realiza una revisión de la veladura 
producida por el cuarto oscuro y se efectúan pruebas de 
contacto pantalla-película. Finalmente, la prueba de com-
presión se lleva a cabo utilizando una balanza plana bajo 
la pala de compresión. La compresión no debe exceder los 
18 kg o los 9 N de presión. Los modos manual y automáti-
co deben ejercer una presión de 11-18 kg o 5,6-9 N durante 
15 segundos. Anualmente, el especialista en física médica 
evalúa el sistema de imagen mamográfico.

PREGuNTAS DE AuTOEVALuACIóN
 1. Defina o identifique los siguientes términos:
 a. Garantía de calidad (GC).
 b. MCC.
 c. Modelo mamográfico.
 d. Diferencia de densidad.
 e. Índice de repetición.
 f. Cruzamiento de películas.
 g. NIT.
 h. Densitómetro.
 i. Dosis glandular promedio.
 j. MQSA.
 2.  Enumere dos aspectos de las obligaciones del radiólo-

go relacionadas con el CC mamográfico.
 3.  ¿Cuál es la tarea que más tiempo lleva al radiólogo de 

CC mamográfico?
 4.  ¿Qué miembro del equipo de CC hace un seguimiento 

de diagnósticos positivos?
 5.  ¿Qué miembro del equipo de CC advertiría de un 

error en la temperatura de la solución de revelado?
 6.  ¿Qué simulan las fibrillas del modelo de la acredita-

ción ACR?
 7.  Describa cómo limpiar las pantallas intensificadoras 

radiográficas. ¿Con qué frecuencia se debe realizar 
esta tarea?

 8.  Explique en qué se diferencian las cajas de visionado 
mamográficas de las convencionales.

 9. ¿En qué consiste el cubrimiento?
10.  ¿Cuáles son los tres objetos de un modelo mamográfico?
11.  Describa el proceso de puntuación de los objetos del 

modelo.
12.  ¿Cómo se comprueban las fugas de luz en la cámara 

oscura?
13.  ¿Cuál es el valor aceptable de veladura durante  

2 minutos de exposición de la película a la luz de  
seguridad?

14.  Describa el mecanismo utilizado para comprobar el 
contacto pantalla-película.

15.  ¿Cuál es el máximo de presión permitida por el meca-
nismo de compresión?

16. ¿Cómo se asegura la limpieza de la cámara oscura?
17. ¿Qué es el índice de velocidad y cómo se determina?
18.  ¿Cuál es la luminancia mínima requerida por una caja 

de visionado mamográfico?
19.  Cuando producimos imágenes de un modelo, ¿qué 

técnica debemos usar?
20.  Muestre cómo calcular el índice de un modelo de 

repetición.

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se encuen-
tran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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6346
Fluoroscopia

ObjetivOs
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1. Explicar el desarrollo de la fluoroscopia.
2. Explicar la fisiología visual y su relación con la fluoroscopia.
3. Describir los componentes de un intensificador de imagen.
4. Calcular la ganancia de brillo e identificar sus unidades.
5.  Enumerar los niveles aproximados de kVp más comunes en los 

exámenes fluoroscópicos.
6.  Describir el papel del monitor y de la imagen de televisión en la 

formación de imágenes fluoroscópicas.

CONteNiDO
Introducción
Requisitos especiales de la fluoroscopia

Iluminación
Visión humana

Técnica fluoroscópica
Intensificación de imagen

Tubo intensificador de imagen
Intensificación de imágenes multicampo

Monitorización de imágenes fluoroscópicas
Monitorización mediante televisión
Registro de imagen
© 2010. Elsevier España S.L. Reservados todos los derechos
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LA PRINCIPAL función de un fluoroscopio es 
ofrecer imágenes de estructuras anatómicas en 
tiempo real. Los estudios dinámicos son exáme-

nes que muestran el movimiento circulatorio o el de 
estructuras con el interior vacío.

Durante la fluoroscopia el radiólogo generalmente 
usa medio de contraste para resaltar la anatomía. Es en-
tonces cuando puede observar una imagen continua de 
la estructura interna mientras el tubo de rayos X pro-
porciona energía. Si el radiólogo observa algo relevante 
durante el examen fluoroscópico y desea conservar la 
imagen para su estudio posterior, se puede obtener una 
radiografía llamada película de puntos mediante serio-
grafía sin interrupción del examen dinámico.

La introducción reciente del uso de ordenadores en 
la fluoroscopia y la radiografía incrementa las necesi-
dades de entrenamiento y rendimiento de los técnicos 
radiólogos. Este capítulo presenta los principios bási-
cos de la imagen fluoroscópica.
iNtrODuCCióN
Desde que Thomas A. Edison inventara el fluoroscopio en 
1896, éste ha sido una herramienta muy valiosa en la prác-
tica de la radiología. El fluoroscopio se usa principalmente 
para estudios dinámicos. Durante la fluoroscopia el radió-
logo observa una imagen continua del movimiento de las 
estructuras internas mientras el tubo de rayos X proporcio-
na energía.

El fluoroscopio se utiliza para examinar fluidos y 
estructuras internas en movimiento.

Durante el examen el radiólogo puede observar algo que 
desee conservar para un estudio posterior; en este caso se 
puede obtener una imagen fija permanente sin interrumpir 
el examen. Este método se conoce como seriografía, es de-
cir, una pequeña imagen estática en un receptor de pequeño 
formato. La cinerradiología, las imágenes de vídeo y las 
imágenes digitales son otros ejemplos de seriografía.

En realidad la fluoroscopia es un tipo de examen de ra-
yos X muy corriente, con la excepción de sus aplicaciones 
para la visualización de vasos sanguíneos, llamada angio-
grafía. Las dos áreas principales de la angiografía son la 
neurorradiología y la radiología vascular. Al igual que en 
todas las técnicas fluoroscópicas, también se pueden obte-
ner imágenes con seriografía. Estas áreas de la angiografía 
se conocen como radiología intervencionista.

La figura 21-1 presenta el esquema de un sistema de 
toma de imágenes fluoroscópicas. El tubo de rayos X habi-
tualmente se encuentra escondido debajo de la camilla del 
paciente. El intensificador de imagen y otros dispositivos 
de detección se encuentran situados encima de la camilla 
del paciente. Algunos fluoroscopios tienen el tubo de ra-
yos X por encima de la camilla del paciente y el receptor 
de imagen debajo de la misma. Algunos fluoroscopios se 
pueden manejar en modo remoto desde el exterior de la 
sala de rayos X. Hay numerosas disposiciones diferentes en 
fluoroscopia y el técnico radiólogo debe estar familiarizado 
con cada una de ellas.

Durante la fluoroscopia de imagen intensificada la ima-
gen radiológica se presenta en un monitor de televisión. El 
tubo intensificador de imagen y la televisión se describen 
más adelante en este capítulo.

Durante la fluoroscopia el tubo de rayos X se hace fun-
cionar a menos de 5 mA; compare esta cifra con un examen 
radiográfico, en la que la corriente en el tubo de rayos X se 
mide en centenares de mA. A pesar del bajo nivel de mA, 
la dosis al paciente es considerablemente mayor durante 
la fluoroscopia que en los exámenes radiográficos porque 
el haz de rayos X le irradia durante un espacio de tiempo 
considerablemente mayor.

El kVp de la operación depende completamente de la 
sección de cuerpo que se va a examinar. El equipo fluoros-
cópico permite al radiólogo seleccionar un nivel de brillo 
de la imagen que se mantendrá automáticamente variando 
el nivel de kVp, mA o a veces ambos. Esta característica del 
fluoroscopio se llama control automático de brillo (ABC, 
automatic brightness control).

requisitOs espeCiales De la FluOrOsCOpia
La fluoroscopia es un proceso dinámico; por tanto, el técnico 
radiólogo debe adaptarse a las imágenes en movimiento, que 
a menudo son oscuras. Este hecho requiere algunos conoci-
mientos de iluminación de imágenes y de fisiología visual.

iluminación
La principal ventaja de la fluoroscopia de imagen intensifi-
cada respecto a los tipos de fluoroscopia precedentes es el 
incremento de luminosidad en la imagen. Igual que se hace 
más difícil leer un libro bajo una iluminación tenue que 
bajo una iluminación intensa, también es más difícil inter-
pretar una imagen fluoroscópica oscura que una brillante.

Los niveles de iluminación se miden en unidades de lumen 
por metro cuadrado o lux. No es necesario conocer la defi-
nición precisa del lux; su importancia reside en demostrar el 
amplio intervalo de niveles de iluminación a los que el ojo 
humano es sensible. La figura 21-2 enumera algunos niveles 
de iluminación aproximados para objetos familiares.

Las radiografías se visualizan bajo niveles de iluminación 
de 100 a 1.000 lux; la fluoroscopia de imágenes intensifica-
das se realiza a niveles de iluminación similares. Se volverán 
a tratar las cantidades fotométricas en el capítulo 29.

visión humana
Las estructuras del ojo responsables de la sensación de la 
visión se conocen como bastones y conos. La figura 21-3 
muestra un corte transversal del ojo humano, donde se pue-
den identificar sus partes principales y su aspecto en una RM. 
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Figura 21-1 El fluoroscopio y sus partes asociadas.

Figura 21-2 El intervalo de la visión humana es amplio; cubre 
once órdenes de magnitud.
La luz que incide en el ojo debe pasar primero a través de la 
córnea, un recubrimiento protector transparente, y después 
a través del cristalino, donde la luz se enfoca a la retina.

Entre la córnea y el cristalino se encuentra el iris, que 
se comporta como el diafragma de una cámara fotográfica 
cuando controla la cantidad de luz que entra dentro del 
ojo. En presencia de una luz muy brillante, el iris se con-
trae y permite que sólo entre una pequeña cantidad de luz. 
En condiciones de baja iluminación, como en una cámara 
oscura iluminada con luz roja, el iris se dilata (es decir, se 
abre) para permitir la entrada de más luz.

Cuando la luz llega a la retina es detectada por los bas-
tones y los conos. Ambos son estructuras pequeñas; se en-
cuentran más de 100.000 de ellos por cada milímetro cua-
drado de retina. Los conos se concentran en el centro de la 
retina en un área llamada fóvea central. Los bastones, por 
otro lado, son mucho más numerosos en la periferia de la 
retina. No hay bastones en la fóvea central.

Los bastones son sensibles a bajos niveles de iluminación 
y son estimulados en situaciones de luz tenue. El umbral 
para la visión de los bastones es de aproximadamente 2 lux. 
Los conos, por otro lado, son menos sensibles a la luz; su 
umbral es de sólo 100 lux, pero son capaces de responder a 
niveles de luz intensa, a diferencia de los bastones.

En consecuencia, los conos se utilizan principalmente para la 
visión diurna, llamada visión fotópica, mientras que los basto-
nes se utilizan para visión nocturna, llamada visión escotópica. 
Este aspecto de la fisiología visual explica por qué las imágenes 
poco iluminadas se observan mejor si no se las mira directa-
mente. Los astrónomos y los radiólogos están familiarizados 
con el hecho de que los objetos tenues se observan mejor perifé-
ricamente, donde predomina la visión mediante bastones.
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Figura 21-3 apariencia de un ojo humano y las partes 
responsables de la visión en una imagen de resonancia magnética. 
(por cortesía de Helen Schumpert.)

Figura 21-4 las gafas rojas se usaban para la adaptación a 
la intensidad de la pantalla de fluoroscopia convencional. Este 
radiólogo ha vuelto al futuro. (por cortesía de Ben archer, Baylor 
College of Medicine.)
Los conos perciben los objetos pequeños mucho mejor 
que los bastones. Esta habilidad para percibir los detalles 
más finos se llama precisión visual. Los conos también pue-
den detectar mucho mejor las diferencias en los niveles de 
brillo. A esta propiedad de visión se le llama percepción de 
contraste. Además, los conos son sensibles a un amplio inter-
valo de longitudes de onda.

Los conos perciben el color, pero los bastones práctica-
mente no lo captan. En condiciones escotópicas, la sensibili-
dad del ojo es máxima en la parte verde del espectro a unos 
555 nm.

téCNiCa FluOrOsCópiCa
Durante la fluoroscopia se precisa el máximo detalle en las 
imágenes, hecho que requiere que éstas se muestren con al-
tos niveles de brillo. El intensificador de imagen se desarro-
lló principalmente para reemplazar la pantalla fluorescente 
convencional, que debía observarse en una habitación a os-
curas después de un período de adaptación a la oscuridad 
de 15 minutos (fig. 21-4). El intensificador de imagen au-
menta la iluminación a la región observable por los conos, 
donde la exactitud visual es más grande.

El brillo de una imagen fluoroscópica depende princi-
palmente de la parte de la anatomía que se estudia, los kVp 
y los mA. Un técnico radiólogo no puede controlar la ana-
tomía del paciente, pero sí los niveles de kVp y mA.

La influencia de los kVp y los mA en la calidad de la 
imagen fluoroscópica es similar a su influencia en la calidad 
de las imágenes radiográficas. Generalmente, son preferi-
bles un alto nivel de kVp y uno bajo de mA.

Para conseguir una técnica fluoroscópica precisa se re-
quieren entrenamiento y un buen rendimiento del radió-
logo y del técnico radiólogo. La tabla 21-1 muestra kVp 
característicos de la fluoroscopia para diferentes tipos de 
exámenes habituales. El nivel fluoroscópico de mA no se 
muestra, ya que este valor varía en función de las caracte-
rísticas del paciente y la respuesta del sistema ABC.

iNteNsiFiCaCióN De imageN
tubo intensificador de imagen
El tubo intensificador de imagen es un dispositivo electrónico 
complejo que recibe el haz de rayos X que forma la imagen y 
lo convierte en una imagen de luz visible de alta intensidad. 
La figura 21-5 es un esquema de un tubo intensificador de ra-
yos X. Los componentes del tubo están dentro de una carcasa 
metálica o de vidrio, que a la vez que proporciona un soporte 
estructural lo mantiene en el vacío. Cuando se instala, el tubo 
se monta dentro de un contenedor metálico para protegerlo 
de una mala manipulación y de una posible rotura.
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examen kvp

Vesícula biliar 65-75
Nefrostograma 70-80
Mielograma 70-80
Enema de bario (contraste de aire) 80-90
Gastrointestinal superior 100-110
Intestino delgado 110-120
Enema de bario 110-120

   tabla 21-1   Niveles de kvp representativos  
de exámenes convencionales  
para películas de seriografía  
y fluoroscopia

Figura 21-5 El tubo intensificador de imagen convierte el 
patrón del haz de rayos X en una imagen luminosa formada por 
luz visible.

Figura 21-6 los cristales de yoduro de cesio toman la forma 
de filamentos lineales y empaquetados, como muestran estas 
microfotografías. a, Corte transversal. b, Cara. (por cortesía de 
Brad Mattison, philips Medical Systems.)
Los rayos X que salen del paciente e inciden en el tubo 
intensificador de imagen se transmiten a través de la car-
casa de vidrio e interactúan con el fósforo de entrada, que 
es de yoduro de cesio (CsI). Cuando un rayo X interactúa 
con el fósforo de entrada su energía se convierte en luz 
visible; este efecto es similar al de las pantallas de intensi-
ficación de radiografías.

Los cristales de CsI se construyen como agujas diminu-
tas y se agrupan en una capa de aproximadamente 300 mm 
(fig. 21-6). Cada cristal tiene alrededor de 5 mm de diáme-
tro. El resultado son microtubos de luz con muy poca dis-
persión y una resolución espacial muy mejorada.

El siguiente elemento activo del tubo intensificador de imá-
genes es el fotocátodo, que está ligado directamente al fósforo 
de entrada a través de una capa adherente fina y transparente. 
El fotocátodo es una capa fina de metal que está compuesta 
habitualmente de cesio y antimonio, que responden a la esti-
mulación del fósforo de entrada con la emisión de electrones.
El fotocátodo emite electrones cuando se ilumina el 
fósforo de entrada.

Este proceso se llama fotoemisión. Este término es simi-
lar a la emisión termiónica, que se refiere a la emisión de 
electrones después de una estimulación mediante calor. La 
fotoemisión es la emisión de un electrón después de una 
estimulación mediante luz.

Se requieren muchos fotones para causar la emisión de un 
electrón. El número de electrones emitido por el fotocátodo 
es directamente proporcional a la intensidad de luz que le 
llega. Consecuentemente, el número de electrones emitido 
será proporcional a la intensidad de rayos X incidente.

El tubo intensificador de imagen tiene aproximadamen-
te 50 cm de profundidad. Una diferencia de potencial de 
alrededor de 25.000 V se mantiene a través del tubo entre 
el fotocátodo y el ánodo para que los electrones producidos 
por fotoemisión sean acelerados hacia el ánodo.

El ánodo es una placa circular con un orificio en el medio 
para permitir que los electrones circulen a través de él hacia 
el fósforo de salida, que se encuentra al otro lado del ánodo 
y usualmente está compuesto de sulfuro de zinc-cadmio. 
El fósforo de salida es donde los electrones interactúan y 
producen luz.
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Figura 21-7 En un tubo intensificador de imagen, cada rayo X  
incidente que interactúa con el fósforo de entrada da como 
resultado un gran número de fotones de luz en el fósforo de 
salida. El intensificador de imagen que se muestra aquí tiene una 
ganancia de flujo de 3.000.
Para que el patrón de imagen sea exacto, el camino del 
electrón desde el fotocátodo hasta el fósforo de salida debe ser 
preciso. Los aspectos basados en la ingeniería para el mante-
nimiento de una trayectoria correcta del electrón se engloban 
dentro de término óptica electrónica porque el patrón de elec-
trones emitido por el cátodo del tubo intensificador de imagen 
debe ser concentrado en el pequeño fósforo de salida.

El dispositivo responsable de este control, llamado lente de 
enfoque electrostática, se encuentra situado a través de la lon-
gitud del tubo intensificador de imagen. Los electrones llegan 
al fósforo de salida con una alta energía cinética y contienen la 
imagen del fósforo de entrada en una forma miniaturizada.

La interacción de estos electrones de alta energía con el 
fósforo de salida produce una cantidad de luz considerable. 
Cada fotoelectrón que llega al fósforo de salida produce de 
50 a 75 veces más fotones que los que fueron necesarios 
para crearlo. La secuencia completa de episodios desde la 
interacción inicial de los rayos X hasta la salida de la ima-
gen se esquematiza en la figura 21-7. El cociente entre el 
número de fotones en el fósforo de salida y el número de 
rayos X en el fósforo de entrada es la ganancia de flujo.

gaNaNCia De FlujO

El incremento en la iluminación de la imagen se debe a la 
multiplicación de los fotones de luz en el fósforo de salida 
comparado con los rayos X en el fósforo de entrada, y a la 
reducción de la imagen desde el fósforo de entrada al fós-
foro de salida. La capacidad del tubo intensificador de ima-
gen para incrementar el nivel de iluminación de la imagen 
se llama ganancia de brillo. Esta ganancia es simplemente 
el producto de la ganancia de reducción y la ganancia de 
flujo.
 gaNaNCia De brillO

  Ganancia de brillo = ganancia de 
reducción × ganancia de flujo

La ganancia de reducción es el cociente entre el diámetro 
de fósforo de entrada al cuadrado y el diámetro del fósforo 
de salida al cuadrado. El tamaño del fósforo de salida es 
bastante estándar y está entre 2,5 y 5 cm. El tamaño del 
fósforo de entrada varía entre 10 y 35 cm y se utiliza para 
identificar los tubos intensificadores de imagen.

gaNaNCia De reDuCCióN

donde di es el diámetro del fósforo de entrada y do es 
el diámetro del fósforo de salida.

pregunta:  ¿Cuál es la ganancia de brillo para un tubo 
intensificador de imagen de 17 cm que tiene 
una ganancia de flujo de 120 y un fósforo de 
salida de 2,5 cm?

respuesta: 

La ganancia de brillo de la mayoría de los intensifica-
dores de imagen es de 5.000 a 30.000 y decrece con la an-
tigüedad del tubo y su utilización. A medida que un tubo 
intensificador envejece, la dosis al paciente se debe incre-
mentar para mantener su luminosidad. Finalmente, el in-
tensificador de imagen debe reemplazarse.

La ganancia de brillo se define ahora como el cociente 
entre la intensidad de iluminación en el fósforo de salida, 
medida en candelas por metro cuadrado (cd/m2) (v. cap. 29) 
y la intensidad de radiación incidente en el fósforo de entra-
da, medida en milirroentgens por segundo (mR/s). Esta can-
tidad se llama factor de conversión y es aproximadamente 
0,01 veces la ganancia de brillo. El factor de conversión es la 
cantidad adecuada para expresar la intensificación.

FaCtOr De CONversióN

Los intensificadores de imagen tienen factores de conver-
sión de 50 a 300. Esto corresponde a una ganancia de brillo 
de 5.000 a 30.000.

La figura 21-8 muestra algunos de los modos de ma-
nejo que se pueden utilizar con un tubo intensificador de 
imágenes. Las imágenes fluoroscópicas se visualizan en un 
televisor. La cámara de seriografía utiliza una película de 
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Figura 21-8 posibles modos de funcionamiento de un tubo 
intensificador de imagen. CCD, dispositivo de carga acoplada.
105 mm. La cámara cinerradiográfica se utiliza exclusiva-
mente en la caracterización cardíaca, aunque la utilización 
de imágenes digitales está aumentando.

La radiación interna dispersada en forma de rayos X, 
electrones y luz puede reducir el contraste de los tubos de 
intensificación de imagen debido a un proceso llamado res-
plandor velado. La señal de resplandor velado se produce 
detrás del disco de plomo colocado en el fósforo de en-
trada. El resplandor velado se muestra en la figura 21-9. 
Los tubos avanzados de tipo II tienen un fósforo de salida 
diseñado para reducir el resplandor velado.

intensificación de imágenes multicampo
La mayoría de los intensificadores de imagen son del tipo 
multicampo. Los intensificadores de imágenes multicampo 
ofrecen mayor flexibilidad para todos los tipos de exámenes 
fluoroscópicos y son un componente estándar de la fluoros-
copia digital. Los tubos tricampo se presentan en distintos 
tamaños, pero quizá el más popular es el de 25/17/12 cm.

Estas dimensiones numéricas se refieren al diámetro del 
fósforo de entrada del tubo intensificador de imágenes. El 
modo de operación de un tubo multicampo habitual (en con-
creto de uno 25/17/12) se encuentra ilustrado en la figura 21-
10. En el modo de 25 cm, los fotoelectrones del fósforo 
de entrada son acelerados hacia el fósforo de salida.

Cuando se opera en modo 17 cm, el voltaje en las len-
tes de focalización electrostáticas aumenta, lo que hace 
que el punto focal de los electrones se desplace más lejos 
del fósforo de salida. En consecuencia, sólo los electrones 
provenientes del centro del fósforo de entrada de 17 cm de 
diámetro inciden en el fósforo de salida.

El principal resultado de este cambio en el punto focal 
es la reducción del campo visible. La imagen ahora apa-
rece magnificada porque aún ocupa toda la pantalla en el 
monitor. La utilización de la dimensión más pequeña en 
un tubo multicampo siempre produce como resultado una 
imagen magnificada, con un factor de magnificación direc-
tamente proporcional al cociente de los diámetros. Un tubo 
25/17/12 operado en modo 12 cm produce una imagen que 
es 2512 = 2,1 veces más grande que la imagen producida en 
modo 25 cm.

pregunta:  ¿Cuánto se magnifica una imagen de un 
tubo intensificador de imagen de 25/17/12 
operado en el modo 17 cm comparado con el 
modo 25 cm?

respuesta:  MF = 2517 = 1,5 de magnificación

La magnificación de la imagen tiene, sin embargo, un 
precio. En el modo magnificado la ganancia de reducción 
disminuye y en el fósforo de salida inciden menos electro-
nes. El resultado es una imagen más oscura.

Para mantener el mismo nivel de brillo, el nivel de mA 
del tubo de rayos X se aumenta a través del ABC, que in-
crementa la dosis al paciente. Este incremento en la dosis 
es aproximadamente igual al cociente del área del fósforo 
de entrada utilizado, o [252  ÷  122  ≈  4,4], es decir, la dosis 
obtenida en el modo de visión ancho.

pregunta:  Un tubo intensificador de imagen 23/15/10 es 
utilizado en modo 10 cm. ¿Cuánto aumenta 
la dosis al paciente en este modo comparado 
con el modo 23 cm?

respuesta:  232/102 = ¡5,3 veces más grande!

Este incremento en la dosis al paciente tiene como resul-
tado una mejor calidad de imagen. La dosis al paciente es 
mayor porque se necesitan más rayos X por unidad de área 
para formar la imagen. Esto tiene como resultado una reduc-
ción del ruido y una mejora en la resolución del contraste.

 el mODO De magNiFiCaCióN tieNe 
COmO resultaDO

•	Mejor	resolución	espacial
•	Mejor	resolución	de	contraste
•	Dosis	al	paciente	más	alta

La parte de la imagen que proviene de la periferia del 
fósforo de entrada está intrínsecamente desenfocada y pa-
dece un efecto viñeta, es decir, una reducción en la lumino-
sidad en la periferia de la imagen.

Debido a que sólo la parte central del fósforo de entra-
da es utilizada en el modo de magnificación, la resolución 
espacial también mejora. En el modo 25 cm, un tubo in-
tensificador de imagen de CsI puede obtener imágenes con 
una resolución de 0,125 mm (4 lp/mm); en el modo 10 cm,  
la resolución es aproximadamente 0,08 mm (6 lp/mm).

El concepto de resolución espacial medido en pares de 
líneas por milímetro se trata en el capítulo 13 y con mayor 
profundidad en el capítulo 23. En esta etapa es suficiente 
con saber que una buena resolución espacial está asociada 
con un valor más alto de lp/mm.
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Figura 21-9 El resplandor velado reduce el contraste de un tubo intensificador de imagen.
mONitOrizaCióN De imágeNes 
FluOrOsCópiCas
monitorización mediante televisión
Cuando en una imagen fluoroscópica se utiliza un sistema 
de monitorización basado en televisión, el fósforo de salida 
del tubo intensificador de imagen se acopla directamente 
con el tubo de una cámara de televisión. El vidicon 
(fig. 21-11) es el tubo de la cámara de televisión que más a 
menudo se utiliza en fluoroscopia mediante televisión. Tie-
ne una superficie de entrada sensible con el mismo tamaño 
que el fósforo de salida del tubo intensificador de imagen. 
El tubo de la cámara de televisión convierte la imagen en 
forma de luz, proveniente del fósforo de salida, en una se-
ñal eléctrica que se envía al monitor de televisión, donde se 
reconstruye como una imagen en la pantalla del mismo.

Una ventaja significativa de la monitorización median-
te televisión es que el nivel de brillo y contraste pueden 
controlarse electrónicamente. La monitorización mediante 
televisión permite que muchos observadores puedan ver la 
imagen fluoroscópica a la vez. Incluso es habitual situar 
monitores fuera de la sala de examen para permitir la ob-
servación a otras personas.

La monitorización mediante televisión también permi-
te el almacenamiento de imágenes en formato electrónico 
para su posterior reproducción y manipulación.

Cámara de televisión. Se usan dos métodos para con-
vertir electrónicamente la imagen visible en el fósforo de 
salida del intensificador de imagen en una señal electrónica. 
Son el tubo de la cámara de televisión termoiónica y el dis-
positivo acoplado a la carga (CCD, charge-coupled device) 
en estado sólido. El CCD se trata en el capítulo 27.

La cámara de televisión consiste en una carcasa cilín-
drica de aproximadamente 15 mm de diámetro y 25 cm de 
largo, que contiene el centro del tubo de la cámara de te-
levisión. También contiene las bobinas electromagnéticas 
que permiten direccionar adecuadamente el haz de elec-
trones dentro del tubo. Existen gran cantidad de tubos de 
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Figura 21-10 un tubo intensificador de imagen del tipo 
25/17/12 produce una imagen magnificada en modo 12 cm.

Figura 21-11 Estas tres variaciones del tubo de la cámara de 
televisión tipo vidicon tienen diámetros de aproximadamente 
2,5 cm y una longitud de 15 cm. El tubo situado a la derecha desvía 
el haz de electrones mediante deflexión electrostática en vez de 
deflexión electromagnética. (por cortesía de Brad Mattinson, 
phillips Medical System.)

Figura 21-12 tubo de cámara de televisión vidicon y sus 
principales partes.
cámaras de televisión para fluoroscopia de televisión, pero 
el vidicon y su versión modificada, el Plumbicon, son los 
utilizados habitualmente.

La figura 21-12 muestra un vidicon característico. La car-
casa de vidrio se utiliza, al igual que en los tubos de rayos X, 
para mantener el nivel de vacío y proporcionar un soporte 
mecánico para los elementos internos. Estos elementos son 
el cátodo, el cañón de electrones, distintas rejillas electrostá-
ticas y el dispositivo de blanco, que sirve como ánodo.

El cañón de electrones es un filamento caliente que pro-
porciona un nivel de corriente constante mediante emisión 
termiónica. Estos electrones conforman el haz de electrones 
gracias a la rejilla de control, que también permite acelerar 
los electrones hacia el ánodo.

Más adelante, el haz de electrones se acelera y es enfoca-
do mediante rejillas electrostáticas adicionales. El tamaño 
del haz de electrones y su posición se controlan mediante 
las bobinas electromagnéticas conocidas como bobinas de 
deflexión, bobinas de enfoque y bobinas de alineamiento.

En la parte final del ánodo, el haz de electrones pasa a tra-
vés de una estructura en forma de malla e interactúa con el 
dispositivo de blanco. Éste consiste en tres láminas encajadas 
entre ellas. La capa exterior es la lámina anverso o ventana, 
es decir, la parte fina de la carcasa de vidrio. La parte inte-
rior de la ventana se encuentra recubierta por una fina capa 
de metal o grafito, llamada lámina de señal. Esta lámina es 
suficientemente fina para transmitir luz, aunque bastante es-
pesa para conducir eficientemente la electricidad. Su nombre 
deriva del hecho de que conduce la señal de vídeo hacia el 
exterior del tubo hasta el circuito de vídeo externo.

En la parte interior de la lámina de señal se encuentra 
una capa fotoconductiva de trisulfuro de antimonio. Esta 
capa se llama blanco y el haz de electrones interactúa con 
ella. El trisulfuro de antimonio es fotoconductivo ya que al 
ser iluminado conduce electrones y cuando no está ilumi-
nado se comporta como un aislante.
El mecanismo del dispositivo de blanco es complejo 
pero se describe brevemente a continuación. Cuando la luz 
procedente del fósforo de salida del tubo intensificador de 
imagen golpea la ventana, se transmite a través de la lámi-
na de señal al blanco.

Si el haz de electrones incide en la misma parte del blan-
co al mismo tiempo, parte de sus electrones son conducidos 
a través del blanco a la lámina de señal y de aquí al exterior 
del tubo como señal de vídeo. Si el área del blanco no se 
encuentra iluminada no se produce señal de vídeo. La mag-
nitud de la señal de vídeo es proporcional a la intensidad 
de luz (fig. 21-13).

Acoplamiento al intensificador de imagen. Los inten-
sificadores de imagen y los tubos de cámara de televisión 
se producen de tal manera que el fósforo de salida del tubo 
intensificador de imagen tiene el mismo diámetro que la 
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Figura 21-13 El blanco del tubo de una cámara de televisión conduce electrones, creando una 
señal de vídeo sólo cuando está iluminada.

Figura 21-14 El tubo de la cámara de televisión y los dispositivos 
de	carga	acoplada	 (CCD)	están	unidos	a	un	 tubo	 intensificador	de	
imagen de dos modos distintos. a, Fibra óptica. b, Sistema de lentes.
ventana del tubo de la cámara de televisión, usualmente 2,5 
o 5 cm. Normalmente se utilizan dos métodos para sujetar 
o acoplar el tubo de la cámara de televisión o el CCD al 
tubo intensificador de imagen (fig. 21-14).

El método más simple es utilizar un haz de fibra óptica. 
Éste tiene sólo unos pocos milímetros de grosor y contiene 
miles de fibras de vidrio por milímetro cuadrado por corte 
transversal. Una ventaja de este tipo de acoplamiento es su 
ensamblaje compacto, hecho que hace fácil mover la torre del 
intensificador de imagen. Este acoplamiento también es resis-
tente y puede soportar una manipulación poco cuidadosa.

La principal desventaja es que no admite dispositivos de 
adquisición de imagen auxiliares, como cámaras de cine o 
de seriografía.

Para poder adaptar una cámara de cine o una película de 
seriografía se necesita una lente acopladora. Este tipo de aco-
plamiento requiere un ensamblaje mucho más grande, que 
debe manipularse con precaución. Es absolutamente esencial 
que las lentes y el espejo permanezcan ajustados porque la 
mala colocación origina una imagen desenfocada.

La lente objetivo acepta la luz procedente del fósforo y la 
convierte en un haz paralelo. Cuando se graba una imagen 
en una película, el haz queda interrumpido por el espejo 
divisor del haz, de modo que sólo una parte es transmitida 
a la cámara de televisión, el resto se refleja en la película. 
Este tipo de dispositivo permite al fluoroscopista visualizar 
la imagen mientras está siendo registrada.

Generalmente, el espejo divisor del haz se retira de éste 
cuando la cámara de seriografía no se utiliza. Tanto la cá-
mara de televisión como la cámara de seriografía están 
acopladas a lentes que enfocan el haz de luz paralelo a la 
película o al blanco de las respectivas cámaras. Estas lentes 
de cámara son los elementos más importantes en la cade-
na óptica en términos de alineamiento. A pesar de que las 
lentes se presentan como simples lentes convexas, se debe 
entender que cada una de ellas es un conjunto de lentes 
consistente en diversas lentes separadas.

Monitor de televisión. La señal de vídeo se amplifica 
y se transmite por cable al monitor de televisión, donde se 
transforma de nuevo en una imagen visible. El monitor del 
televisor forma uno de los extremos de un circuito cerrado 
de televisión. El otro extremo es el tubo de la cámara de 
televisión o CCD.
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Figura 21-15 El tubo generador de imágenes (CRt, cathode ray 
tube) y sus principales partes.

Figura 21-16 una imagen de vídeo se forma a partir del patrón 
de rastreo de dos campos de vídeo entrelazados.
Hay dos diferencias obvias entre un circuito cerrado de 
televisión para fluoroscopia y un equipo de televisión para 
uso doméstico: no hay audio ni selección de canal. Habi-
tualmente hay sólo dos controles que el técnico radiólogo 
manipula: el contraste y el brillo.

El centro del monitor de televisión es el tubo generador de 
imagen o tubo de rayos catódicos (CRT, cathode ray tube) 
(fig. 21-15). Es similar al tubo de la cámara de televisión en 
varios aspectos: la carcasa de vidrio, el cañón de electrones, 
las bobinas externas para el enfoque y el direccionamiento 
del haz de electrones. Se diferencia del tubo de la cámara de 
televisión en que es mucho más grande y su ánodo consiste 
en una pantalla fluorescente con revestimiento de grafito.

La señal de vídeo recibida por el tubo generador de imá-
genes está modulada, es decir, su magnitud es directamente 
proporcional a la intensidad de luz recibida por el tubo de 
la cámara de televisión. A diferencia del tubo de la cámara 
de televisión, el haz de electrones del generador de imáge-
nes varía en intensidad dependiendo de la modulación de 
la señal de vídeo.

La intensidad del haz de electrones está modulada por la 
rejilla de control, que está fijada al cañón de electrones. El haz 
de electrones está enfocado sobre la pantalla fluorescente de 
salida mediante bobinas externas. Allí los electrones interac-
túan con el fósforo de salida y producen una ráfaga de luz.

El fósforo se compone de cristales lineales alineados per-
pendicularmente a la carcasa de vidrio para reducir así la 
dispersión lateral. Usualmente se encuentra respaldado por 
una fina capa de aluminio, que transmite el haz de electro-
nes pero refleja la luz.

Imagen de televisión. La imagen en el monitor de tele-
visión se forma de un modo complejo, pero puede descri-
birse de un modo muy simple. Supone la transformación 
de la imagen de luz visible del fósforo de salida del tubo 
intensificador de imagen en una señal de vídeo eléctrico que 
se crea mediante un haz de electrones constante en el tubo 
de la cámara de televisión. La señal de vídeo modula el haz 
de electrones del generador de imágenes del tubo de la tele-
visión y lo transforma en una imagen visible en la pantalla 
fluorescente del tubo.

Los dos haces de electrones, el constante situado en el 
tubo de la cámara de televisión y el modulado en el tubo 
generador de imágenes, son finamente enfocados y dirigi-
dos de forma precisa y sincronizada por las bobinas electro-
magnéticas externas de cada tubo. Los haces están sincro-
nizados porque siempre se encuentran en la misma posición 
en el mismo momento y se mueven del mismo modo.

El movimiento de estos haces de electrones produce un 
patrón de rastreo en la pantalla del tubo generador de imá-
genes (fig. 21-16). A pesar de que la siguiente explicación 
se basa en el tubo generador de imágenes, recuérdese que lo 
mismo sucede con el tubo de la cámara.

El haz de electrones empieza en la esquina superior iz-
quierda de la pantalla y se mueve hacia la esquina superior 
derecha, creando una línea de intensidad variable mientras 
se desplaza. Esto se llama traza activa. Entonces el haz de 
electrones se desconecta y vuelve al lado izquierdo de la pan-
talla, tal y como se muestra. Esto es el regreso horizontal.

Se van sucediendo una serie de trazas activas, seguidas 
por los regresos horizontales, hasta que el haz de electrones 
llega a la parte inferior de la pantalla. Se parece a la acción 
de un mecanógrafo que teclea una línea de información 
(la traza activa): el cursor regresa (el regreso horizontal) y 
continúa su secuencia hasta la parte inferior de la pantalla. 
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Mientras que el mecanógrafo completa la página, el haz de 
electrones completa un campo de televisión.

La similitud termina aquí, ya que el mecanógrafo conti-
nuará tecleando el texto en otra hoja. Sin embargo, el haz 
de electrones se desconecta de nuevo y sigue un regreso 
vertical hacia la parte superior de la pantalla.

El haz de electrones crea un segundo campo de televi-
sión, el mismo que el anterior salvo por el hecho de que 
cada traza activa está situada entre dos trazas activas ad-
yacentes del primer campo dibujado. Este movimiento del 
haz de electrones se llama entrelazado y dos campos de 
televisión entrelazados forman una imagen de televisión.

En Estados Unidos la potencia se suministra a 60 Hz; es 
por ello que se generan 60 campos de televisión por segun-
do y 30 imágenes de televisión por segundo. Esto es conve-
niente, ya que el parpadeo de las televisiones domésticas 
(que trabajan a 16 imágenes por segundo) o las películas 
antiguas no perjudica la imagen de televisión. El parpadeo 
no es detectable por el ojo humano a frecuencias por encima 
de las 20 imágenes por segundo. A una frecuencia de 30 por 
segundo cada imagen permanece visible durante 33 ms.

En el tubo de la cámara de televisión, a medida que el haz 
de electrones lee la señal óptica ésta se va borrando. En el 
tubo generador de imágenes de un televisor, a medida que 
el haz de electrones crea una señal óptica de televisión ésta 
va desvaneciéndose; por esto se utiliza el término «pantalla 
fluorescente». Por tanto, cada imagen de televisión repre-
senta 33 ms de nueva información.

Las emisiones estándar y los circuitos cerrados de te-
levisión se llaman sistemas de 525 líneas porque tienen  
525 líneas de traza activa por cada imagen. De hecho, sólo 
tienen 480 líneas por imagen debido al tiempo requerido 
para el regreso. Los sistemas con objetivos especiales tienen 
875 o 1.024 líneas por imagen y por tanto muestran una 
mejor resolución espacial. Estos sistemas de alta resolución 
son especialmente importantes para la fluoroscopia digital.

En los países donde la potencia suministrada es de 50 Hz 
se usan 50 campos de televisión y, por tanto, 25 cuadros de 
televisión por segundo. En un monitor de televisión se usan 
625 líneas por cuadro en dos campos consecutivos de 
312,5 líneas.

La resolución vertical se determina por el número de líneas 
escaneadas. La resolución horizontal se determina por el 
ancho de banda. El ancho de banda se expresa en frecuen-

la monitorización por vídeo utiliza frecuencias de  
30 imágenes por segundo.

para un intensificador de imagen de 23 cm, un sistema 
de televisión de 525 líneas proporciona una resolución 
espacial de aproximadamente 1 lp/mm; un sistema de 
1.024 líneas proporciona una resolución de 2 lp/mm.
cia (Hz) y describe el número de veces por segundo que el 
haz de electrones puede ser modulado. Un ancho de banda 
de 1 MHz indicará que la intensidad del haz de electrones 
puede cambiarse un millón de veces cada segundo.

El objetivo de los diseñadores de televisores es crear una 
imagen de televisión que tenga la misma resolución vertical 
que horizontal. Las televisiones comerciales presentan un 
ancho de banda de aproximadamente 3,5 MHz. Las utiliza-
das en fluoroscopia tienen aproximadamente 4,5 MHz; un 
sistema de alta resolución con 1.000 líneas tiene un ancho 
de banda de 20 MHz.

El monitor de televisión sigue siendo el elemento más 
débil en un sistema intensificado de fluoroscopia. Un siste-
ma de 525 líneas tiene aproximadamente 1 lp/mm de reso-
lución espacial, pero el intensificador de imagen es suficien-
temente bueno para llegar a 5 lp/mm. Por tanto, para sacar 
partido de la resolución superior de un intensificador de 
imagen, ésta debe registrarse con una película fotográfica a 
través de una cámara fotográfica ópticamente acoplada.

registro de imagen
Las películas de seriografía cargadas mediante casete con-
vencionales son uno de los métodos utilizados en los fluo-
roscopios de imagen intensificada. La película de seriogra-
fía se coloca entre el paciente y el intensificador de imagen 
(fig. 21-17).

Durante la fluoroscopia, la casete se sitúa en una cubier-
ta alineada para que no sea expuesta involuntariamente. 
Cuando se desea exponer la casete, el radiólogo debe apretar 
un control que coloca adecuadamente la casete en el haz de  
rayos X y cambia el modo de operación del tubo de rayos X  
de un nivel fluoroscópico, con bajos mA, a un nivel radio-
gráfico con altos mA. A veces el ánodo que gira requiere 1 o 
2 segundos para ser acelerado a una velocidad más alta.

La película de seriografía cargada por casete está enmas-
carada por una serie de diafragmas para permitir diversos 
formatos de imagen. Cuando se expone la película entera 
de una sola vez se llama «uno-uno-uno». Cuando sólo la 
mitad de la película queda expuesta a la vez da como re-
sultado dos imágenes, «dos-uno-uno». Los modos cuatro-
uno-uno y seis-uno-uno también son posibles, siendo las 
imágenes cada vez más pequeñas.

El uso de la película de seriografía cargada por casete re-
quiere una dosis al paciente superior, y el retraso de preexpo-
sición a veces es molesto. Sin embargo, las películas de serio-
grafía cargadas por casete proporcionan un formato familiar 
para los radiólogos y producen una imagen de alta calidad.

La cámara photospot es similar a una cámara de serio-
grafía, excepto en el hecho de que sólo expone un fotogra-
ma cuando se activa. Recibe la imagen del fósforo de salida 
del tubo intensificador de imagen y, por tanto, requiere me-
nos exposición del paciente que una película de seriografía 

Cuanto mayor es el ancho de banda, mejor es la 
resolución horizontal.
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Figura 21-17 la película de seriografía cargada por casete se sitúa entre el paciente y el 
intensificador de imagen.
cargada por casete. La cámara photospot no requiere una 
interrupción importante del examen fluoroscópico y evita 
la carga de calor en el tubo de rayos X asociada con las 
películas de seriografía cargadas por casete.

La cámara photospot utiliza tamaños de película de 70 y 
105 mm. En general, un tamaño de película mayor da como 
resultado una mejor calidad de imagen pero una dosis al 
paciente mayor. Sin embargo, incluso con las películas de 
105 mm, la dosis al paciente es sólo aproximadamente la 
mitad que la requerida por una película de seriografía car-
gada por casete.

La tendencia actual es utilizar las cámaras photospot. 
Este tipo de cámara proporciona una calidad de imagen 
adecuada sin interrupción del examen fluoroscópico y una 
frecuencia de hasta 12 imágenes por segundo (tabla 21-2). 
Casete película Photospot

Resolución espacial 8 lp/mm 5 lp/mm
Frecuencia de imagen 1/s 12/s
ESE del paciente 200 mR 100 mR

ESE, exposición cutánea de entrada.

   tabla 21-2   películas de seriografía cargadas 
por casete y por photospot
Sin embargo, a diferencia de la casete de imagen familiar, la 
imagen de seriografía de 105 mm es miniaturizada.

resumeN
El fluoroscopio original lo inventó Edison. Tenía una panta-
lla de sulfuro de zinc-cadmio y se situaba en el haz de rayos X  
directamente por encima del paciente. Los radiólogos mira-
ban directamente a la pantalla y veían una imagen fluoros-
cópica de color amarillo-verde pálido. Hasta la década de 
1950 no se desarrollaron los intensificadores de imagen.

En el pasado, la fluoroscopia requería que los radiólo-
gos adaptaran sus ojos a la oscuridad antes de los exáme-
nes. En condiciones de visualización borrosa el ojo humano 
utiliza los bastones para la visión, que tienen menos pre-
cisión visual. La imagen procedente de los fluoroscopios 
actuales es suficientemente luminosa para que los conos 
la perciban. La visión mediante conos tiene una precisión 
superior y percepción del contraste. Cuando mira a una 
imagen fluoroscópica, el radiólogo es capaz de ver detalles 
anatómicos finos y diferenciar entre niveles de brillo de las 
partes anatómicas.

El intensificador de imagen es un dispositivo complejo que 
recibe el haz de rayos X que forma la imagen, lo convierte en 
luz e incrementa su intensidad para una mejor visualización. 
El fósforo de entrada convierte el haz de rayos X en luz. 
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Cuando se estimula con luz, el fotocátodo emite electrones 
que son acelerados hacia el fósforo de salida.

Las siguientes relaciones definen varias características 
de un fluoroscopio de imagen intensificada:

La ganancia de brillo también se expresa con el siguiente 
factor de conversión:

La cámara de televisión del fluoroscopio está fijada al in-
tensificador de imagen mediante un acoplamiento con una 
lente, para acomodar una cámara de cine o de seriografía. 
Cuando se registra una imagen en una película, el espejo 
divisor de haz separa éste de forma que sólo una parte se 
transmita a la cámara de televisión y el resto se refleje hacia 
la cámara de seriografía.

preguNtas De autOevaluaCióN
 1. Defina o identifique los siguientes términos:
 a. Visión fotópica.
 b. Control automático de brillo.
 c. Precisión visual.
 d. Ganancia de flujo.
 e. Angiografía.
 f. Vidicon.
 g. Fotoemisión.
 h. Cubierta contraria.
 i. Tamaños de cámaras de seriografía.
 j. Modulación.
 2.  Dibuje un diagrama que muestre la relación entre el 

tubo de rayos X, la camilla del paciente y el intensifi-
cador de imagen.

 3.  ¿Cuál es la diferencia entre la visión de un bastón y un 
cono? ¿Cuál de ellos tiene una precisión visual mayor?
 4.  ¿Cuál es aproximadamente el kVp para los siguientes 
exámenes fluoroscópicos: enema de bario, vesícula 
biliar y gastrointestinal superior?

 5.  Dibuje un corte transversal del ojo humano y señale 
la córnea, el cristalino y la retina.

 6.  Explique la diferencia entre la fotoemisión y la emi-
sión termiónica.

 7.  Dibuje un diagrama de un tubo intensificador de 
imagen, señale sus partes principales y explique la 
función de cada una de ellas.

 8.  Un intensificador de imagen de 23 cm tiene un fósforo 
de salida de 2,5 cm y una ganancia de flujo de 75. 
¿Cuál es su ganancia de brillo?

 9.  ¿Qué es el efecto de viñeta?
10.  ¿Por qué el monitor de televisión de un fluoroscopio 

se considera su parte más débil?
11.  ¿Cuál es la principal función de un fluoroscopio?
12.  ¿Quién inventó el fluoroscopio en 1896? ¿Qué tipo 

de fósforo se utilizaba en las pantallas de los primeros 
fluoroscopios?

13.  ¿Qué determina la frecuencia de imágenes en la fluo-
roscopia de vídeo?

14.  ¿Qué limita la resolución vertical y horizontal en un 
monitor de vídeo?

15.  ¿Se modifica la resolución espacial cuando se observa 
en modo magnificado respecto al modo normal?

16.  ¿Qué significa un intensificador de imagen tricampo?
17.  Dibuje un patrón aproximado del rastreo de un moni-

tor de vídeo convencional.
18.  Cuando se cambia el intensificador de imagen del 

modo 15 cm al modo 25 cm, ¿qué pasa con la dosis al 
paciente y la resolución de contraste?

19.  Trace el camino de los elementos portadores de infor-
mación en un sistema fluoroscópico desde los rayos X 
incidentes hasta la imagen de vídeo.

20.  ¿Cuál es la principal diferencia entre un sistema de 
vídeo estándar para fluoroscopia y un sistema de alta 
resolución?

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se encuen-
tran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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intervencionista

ObjetivOs
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1.  Describir las medidas utilizadas para proporcionar protección 
radiológica a los pacientes y al personal durante la radiología 
intervencionista.

2.  Exponer las razones por las que los procedimientos vasculares 
no invasivos (percutáneos) suelen ser más beneficiosos que los 
procedimientos quirúrgicos tradicionales.

3.  Explicar las ventajas que ofrece el medio de contraste no iónico (agua-
soluble) sobre el medio de contraste iónico.

4. Identificar los riesgos de la arteriografía.
5. Describir el equipamiento especial en el programa de intervención.

CONteNiDO
Tipos de procedimientos intervencionistas
Principios básicos

Acceso arterial
Guías de alambre
Catéteres
Medios de contraste
Preparación y monitorización del paciente
Riesgos de la arteriografía

Sala de radiología intervencionista
Personal
Equipamiento
 2010. Elsevier España S.L. Reservados todos los derechos
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EN EL PASADo, la mielografía y la venografía se 
consideraron procedimientos excepcionales. 
Pero el área de angiografía intervencionista tera-

péutica está sufriendo un rápido desarrollo. Hoy día se 
dispone de salas con equipos de rayos X y un comple-
jo equipamiento que ha sido especialmente diseñado 
para la radiología intervencionista.

La siguiente exposición se ocupa de los diferentes 
procedimientos de la radiología intervencionista y del 
equipamiento de rayos X especial necesario para reali-
zar dichos procedimientos.

Figura 22-1 un técnico en radiología puede especializarse en 
numerosas modalidades de imagen.

procedimientos de  
obtención de imágenes

procedimientos 
intervencionistas

angiografía Colocación de stent
aortografía Embolización
arteriografía Stent intravascular
Cateterización cardíaca trombólisis
Mielografía angioplastia con balón
Venografía aterectomía

Electrofisiología

  tabla 22-1    procedimientos representativos  
seguidos en un programa  
de radiología intervencionista
¿No es interesante cómo los avances en tecnología se 
acompañan de cambios en terminología? Hacíamos ra-
diografías con rayos X porque era así como Roentgen los 
nombró. X es el símbolo matemático para lo desconocido, 
así fue como Roentgen vio su descubrimiento.

Según cómo se desarrolle la tecnología de imagen así 
será nuestra identidad. Primero se nos llamó operadores de 
rayos X, luego técnicos y ahora técnicos radiólogos o, más 
específicamente, radiógrafos. Un técnico radiólogo puede 
ser un radiógrafo, un técnico de medicina nuclear u otro 
técnico de obtención de imágenes (fig. 22-1).

Del mismo modo que la tecnología radiológica se ha con-
vertido con mayor precisión en disciplinas, así lo ha hecho 
nuestra tarea de obtención de imágenes. Solíamos efectuar 
procedimientos especiales, como neumoencefalografías, 
mielografías y neuroangiografías. El rápido desarrollo de la 
obtención de imágenes vasculares y la intervención terapéu-
tica agresiva a través de los vasos sanguíneos ha originado la 
aparición de salas con equipamiento diseñado especialmente 
para los procedimientos de radiología intervencionista. Los 
técnicos radiólogos que intervienen en estos procedimientos 
son técnicos de radiología intervencionista.

tipOs De prOCeDimieNtOs  
iNterveNCiONistas
Los procedimientos de radiología intervencionista empeza-
ron en la década de 1930 con la angiografía; se usaron las 
agujas y los medios de contraste para penetrar una arteria y 
mostrarla. A principios de la década de 1960, Mason Jones 
fue el primero en realizar la angiografía coronaria selectiva 
transbraquial, entrando en arterias coronarias selecciona-
das a través de una arteria del brazo.

También durante la década de 1960 se desarrolló la angio-
grafía transfemoral (entrando en una arteria en el muslo) de 
las arterias selectivas de vísceras, del corazón y de las arterias 
de la cabeza. Melvin Judkins realizó la primera angiografía 
coronaria y Charles Dotter, la primera angiografía visceral.

El término angiografía hace referencia a la opacificación 
de los vasos mediante la inyección de un medio de contras-
te. La angioplastia, la trombólisis, la embolización, los stents 
vasculares y la biopsia son procedimientos terapéuticos 
intervencionistas que se realizan a través de los vasos. En la 
tabla 22-1 se enumeran los diferentes tipos de obtención de 
imágenes y los procedimientos intervencionistas probable-
mente dirigidos a un programa de radiología intervencionista.

priNCipiOs básiCOs
acceso arterial
En 1953, Sven Ivar Seldinger describió un método para el 
acceso arterial mediante el uso de un catéter. La aguja de 
Seldinger es una aguja con soporte de calibre 18. Una vez 
la aguja de Seldinger se inserta en la arteria femoral y sale 
la sangre arterial palpitando, se retira el soporte.

Entonces se inserta una guía de alambre a través de la 
aguja en la luz arterial. Con la guía de alambre en el vaso 
se retira la aguja de Seldinger y se introduce un catéter me-
diante la guía de alambre. Luego se empuja con el catéter 
a lo largo de la guía de alambre mientras se supervisa con 
el fluoroscopio.
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Figura 22-2 Formas habituales de los catéteres.
La arteria femoral común es a menudo la más accesible 
en angiografía. Se puede palpar localizando el pulso en la 
ingle, debajo del ligamento inguinal, que pasa entre la sín-
fisis púbica y la espina ilíaca anterosuperior.

guías de alambre
La guía de alambre permite la introducción segura del ca-
téter a través del vaso. Una vez que el catéter se introduce 
en su lugar, la guía de alambre permite que el radiólogo 
coloque el catéter en el interior de la red vascular.

Las guías de alambre se fabrican con acero inoxidable y 
contienen un cable interior principal, estrechado hacia el final 
hasta hacerse más fino, que tiene una punta flexible. Este ca-
ble principal previene la pérdida de secciones del alambre si se 
rompe. La parte final de la guía de alambre es rígida y permite 
que la guía de alambre se empuje y se retuerza con el propósi-
to de que el catéter se coloque en el vaso seleccionado.

Las guías de alambre convencionales tienen 145 cm de lar-
go. Los catéteres que cubren la guía de alambre son general-
mente de 100 cm, más o menos. Los cables guía se clasifican 
además por la longitud al origen de la punta estrechada, la 
configuración de la punta, la rigidez de la guía de alambre y 
la cubierta. Se cubren con un material hidrofílico con el pro-
pósito de que el catéter se deslice sobre el cable más fácilmen-
te. Este material también hace los cables guía más resistentes 
a los trombos (coágulos) y permite que sea más fácil irrigar 
mientras están colocados en el interior del sistema vascular.

Para las guías de alambre, la punta en J es una variante 
de la configuración diseñada inicialmente para su utiliza-
ción en vasos ateroscleróticos, que están llenos de placas. 
La punta en J se desvía de los bordes de las placas y ayuda 
a prevenir la disección subíntima de la arteria. El material 
que recubre las guías de alambre es diseñado para reducir 
la fricción y puede ser teflón, capas de heparina y, más 
recientemente, polímeros hidrofílicos. Al último tipo se le 
llama cable de ligadura, que representa el mayor avance 
tecnológico en radiología intervencionista.

Catéteres
Exactamente como las guías de alambre, los catéteres están 
diseñados con muchas formas y tamaños diferentes. Gene-
ralmente, el diámetro del catéter se clasifica según tamaños 
franceses (Fr); así, 3 Fr equivale a 1 mm de diámetro. La 
figura 22-2 muestra cuatro formas comunes de catéter. La 
forma de la punta del catéter se requiere para la cateteriza-
ción selectiva de arterias específicas.

La punta de H1 o headhunter diseñada por Vincent Hinck 
se utiliza para acceder desde la femoral a los vasos braquio-
cefálicos. El catéter Simmons es muy curvado para acceder 
a vasos con angulaciones muy acusadas y también se diseñó 
para la angiografía cerebral, pero después se empleó para 
angiografía visceral. El C2 o catéter Cobra tiene punta an-
gulada unida a una curva menos acusada y se utiliza para su 
introducción en las arterias celíaca, mesentéricas y renales.

Los catéteres de trenza pigtail tienen múltiples orificios a 
los lados para expulsar el medio de contraste en bolo com-
pacto. Un catéter con múltiples agujeros a los lados ayuda 
a reducir el posible efecto en latigazo. El efecto del chorro 
se minimiza con la trenza curvada, que previene la posible 
lesión de los vasos.

En cuanto el catéter se introduce en los vasos se retira 
la guía de alambre. Entonces el catéter debe ser inmediata-
mente enjuagado para impedir la coagulación de la sangre 
en su interior. Generalmente se utiliza la heparina sódica 
para enjuagar los catéteres.

Después de la colocación del catéter se lleva a cabo una in-
yección de contraste de prueba bajo fluoroscopia antes de la 
obtención de imágenes estáticas, para verificar que la punta 
del catéter no está calzada y se encuentra en el vaso correcto. 
Los flujos de inyección del inyector automático se rigen por 
la velocidad de circulación de la inyección de prueba.

medios de contraste
Los vasos bajo estudio en angiografía se inyectan con un me-
dio de contraste radiopaco. Inicialmente se utilizaron los com-
puestos iónicos de yodo para las inyecciones de contraste; sin 
embargo, los medios de contraste no iónicos han reemplazado 
en gran parte a los agentes iónicos. Los problemas fisiológicos 
y las reacciones adversas se han reducido para los pacientes a 
quienes se les ha de realizar una inyección angiográfica, debi-
do a su baja concentración iónica (baja osmolalidad).

preparación y monitorización del paciente
Antes de llevar a cabo la angiografía, el radiólogo visita 
al paciente para que se establezca una mínima relación y 
para explicarle el procedimiento y sus riesgos. Es necesario 
realizar la historia clínica y la exploración física para eva-
luar la historia médica del paciente que incluya alergias y 
otras afecciones, para determinar si está indicado un pro-
cedimiento y qué pasos son los adecuados. Se escriben las 
órdenes para una hidratación intravenosa y una dieta de 
líquidos claros. El paciente puede premedicarse en la sala 
de radiología intervencionista para reducir su ansiedad.

Durante el procedimiento es obligatoria la monitoriza-
ción del paciente mediante electrocardiografía, la medición 
automática de la presión sanguínea y la pulsioximetría. Debe 
mantenerse accesible el equipo de electroshock, por si surge 
alguna urgencia que pueda amenazar la vida. Después del 
procedimiento, cuando se retira el catéter de la zona de pun-
ción, la femoral debe mantenerse comprimida manualmente. 
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Figura 22-3 Diseño	habitual	de	un	sala	de	radiología	intervencionista.
Entonces se informa al paciente de que ha de permanecer 
inmóvil durante varias horas después de realizarse el proceso 
angiográfico, mientras estén monitorizados los signos vitales 
y se mantenga en observación la zona de punción.

riesgos de la arteriografía
La complicación más común relacionada con los catéteres de 
angiografía es la hemorragia en la zona de punción. Por su-
puesto, también existen riesgos relacionados con la reacción 
al medio de contraste y factores de riesgo relacionados con 
un fallo renal. La minimización de estos riesgos requiere un 
examen médico completo del paciente y tener en cuenta las 
historias quirúrgicas y de alergias antes de realizar cualquier 
procedimiento de angiografía. Aunque es poco común, tam-
bién pueden tener lugar graves reacciones adversas relacio-
nadas con la formación de coágulos, con el catéter o con los 
daños que pueden ser ocasionados con la guía de alambre.

sala de radiología intervencionista
A diferencia de la radiología y la fluoroscopia, la radiología 
intervencionista necesita una sala con distintos espacios  
(fig. 22-3). La sala de procedimientos no debería medir  
menos de 6 m a lo largo de cualquier pared y tampoco menos de  
46 m2 de superficie. Este tamaño es necesario para acomodar la  
extensión de equipo requerida y para el gran número de per-
sonas que participan en la mayoría de los procedimientos.

Normalmente, la sala de procedimiento tiene al menos 
tres puertas de acceso. El acceso del paciente debe realizar-
se por una puerta lo suficientemente amplia como para que 
pueda introducirse una cama. Por lo general, el acceso a la 
zona central de la habitación no requiere una puerta. Con 
un pasillo abierto es suficiente, ya que las puertas obstru-
yen el movimiento del personal.

La habitación de procedimientos debe tener un acabado 
que considere el mantenimiento de un ambiente limpio y 
estéril. El suelo, las paredes y todas las superficies del mo-
biliario para los procedimientos deben ser uniformes y de 
fácil limpieza.

La sala de control debe ser grande, quizá 9 m2 de su-
perficie. Es ideal que esta habitación se comunique direc-
tamente con las áreas de visión. También debe tener una 
presión de aire positiva y aire entrante filtrado.

personal
Un radiólogo puede ser especialista en muchos campos 
diferentes. El radiólogo que se especializa en radiografía 
intervencionista requiere destrezas adicionales. El regis-
tro estadounidense de técnicos en radiología (American 
Registry of Radiologic Technologists) realiza un examen de 
radiografía cardiovascular y de radiografía intervencionis-
ta. Una vez se pasa el examen, el técnico radiólogo puede 
añadir (CV) después del RT (R).

Puede haber dos o tres radiógrafos en una habitación 
de radiología intervencionista junto a un radiólogo inter-
vencionista y un enfermero de radiología que monitorice al 
paciente cuidadosamente. Durante los procedimientos que 
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Figura 22-4 aparato de imagen por rayos X en un sala de radiología intervencionista corriente. 
(por cortesía de Brad Mattinson, philips Medical Systems.)

  tabla 22-2   especificaciones para un tubo de rayos X intervencionista habitual

Característica tamaño por qué

punto focal 1,0 mm/0,3 mm Grande para la carga calorífica; pequeño para radiografía 
de amplificación

tamaño de disco 15 cm de diámetro, 5 cm de espesor para soportar la carga calorífica
Flujo de potencia 80 kW para una secuencia rápida, radiografías en serie
Capacidad calorífica del ánodo 1 MHu para soportar la carga calorífica
exigen una exhaustiva medicación del paciente también es-
tará presente un anestesista.

equipamiento
El aparato de rayos X para procedimientos de radiología in-
tervencionista generalmente es más grande, flexible y caro que 
el que se necesita para la obtención de imágenes de radiología 
convencional y fluoroscopia. Se necesitan equipamientos ra-
diográfico y fluoroscópico avanzados (fig. 22-4). Generalmente 
se requieren dos tubos de rayos X radiográficos instalados 
en el techo siguiendo una guía, con un fluoroscopio intensifi-
cador de imagen instalado sobre un brazo en C o en L.

Tubo de rayos X. El tubo de rayos X que se utiliza para 
los procedimientos de radiología intervencionista tiene un 
objetivo de ángulo pequeño, un disco de ánodo de gran diá-
metro y cátodos diseñados para la ampliación de radiogra-
fías y la obtención de radiografías seriadas. La tabla 22-2 
describe las especificaciones para tal tubo de rayos X.

Es necesario un pequeño punto focal de no más de 0,3 mm 
de tamaño para los requisitos de resolución espacial para la 
radiografía de amplificación de un pequeño vaso. La neu-
roangiografía se puede llevar a cabo en vasos llenos de con-
traste de hasta 1 mm, con la habitual selección de factores 
geométricos y un cuidadoso posicionamiento del paciente.

Cuando se utiliza una distancia entre el receptor de ima-
gen y la fuente (SID, source-to-image receptor distance) de 
100 cm y una distancia entre el receptor y el objeto (OID, 
object-to-image receptor distance) de 40 cm, el radiógrafo 
puede aprovechar el espacio de aire para mejorar el con-
traste de imagen. Una mancha focal de 0,3 mm se transfor-
ma en una mancha focal de 0,2 mm.

pregunta:  Se realiza un angiograma cerebral izquierdo 
con una mancha focal de 0,3 mm a 100 cm 
de SID. La arteria de la que se va obtener 
la imagen se sitúa a 20 cm del receptor de 
imagen. ¿Cuál es el factor de amplificación y 
cuál la mancha focal?

respuesta:   MF=100 cm SID  _______________  
80 cm SOD

   =1,25

 FSB = 0,3 (   20 OID _______ 
80 SOD

   )  = 0,075mm

La resolución espacial para este procedimiento puede cal-
cularse multiplicando la mancha focal por 2. La figura 22-5 
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Figura 22-6 Camilla para el paciente de radiología interven-
cionista con soporte flotante, rotatorio e inclinable. (por cortesía 
de odelft Corporation.)
muestra la geometría que resulta en imágenes de la mancha 
focal de 0,5 mm correspondiente a un vaso de 10 mm. Un 
vaso de 0,5 mm estará demasiado borroso para ser visuali-
zado. Se podrá visualizar cualquier vaso mayor de 1,0 mm.

Todo el resto de características esenciales de un tubo de 
rayos X intervencionista están basadas en los requerimien-
tos de carga del tubo. El tamaño y la construcción del disco 
del ánodo condicionan la capacidad calorífica de éste, la 
cual a veces influye en el flujo de potencia. Se necesita un 
tubo de rayos X con un flujo mínimo de 80 kW y una capa-
cidad calorífica de 1 MHU.

Generador de alto voltaje. Los generadores de alta fre-
cuencia son cada vez más utilizados en todos los exáme-
nes de rayos X, incluidos los procedimientos de radiología 
intervencionista. Sin embargo, algunos procedimientos de 
radiología intervencionista requieren quizá mayor potencia 
que la disponible con los generadores de alta frecuencia. 
Los generadores de alto voltaje con potencia de triple fase y 
capacitados con 12 pulsos de al menos 100 kW con bajo ri-
zado son necesarios para tales requisitos de alta potencia.

Camilla del paciente. Mientras que la mayoría de los 
sistemas convencionales de obtención de imágenes por fluo-
roscopia tienen una camilla con inclinación, los sistemas de 
Figura 22-5 para una geometría determinada, como la que se 
muestra, que origina una mancha del punto focal de 0,5 mm, los 
vasos deben ser del doble de tamaño de la mancha.
obtención de imágenes por radiología intervencionista no 
la poseen. La fluoroscopia general suele necesitar la incli-
nación de la cabeza del paciente hacia arriba y hacia abajo 
para la manipulación del medio de contraste. Técnicas de 
imagen como la mielografía requieren una camilla de incli-
nación; por tanto, estos procedimientos son comunes en la 
fluoroscopia general.

Otras imágenes y procedimientos de intervencionistas 
no requieren una camilla de inclinación, sino una camilla 
estática para el paciente con una mesa alta flotante o mo-
vible (fig. 22-6). Los controles para el posicionamiento de 
la camilla se ubican en una parte de la mesa y también 
se sitúan en un interruptor de superficie. Este interruptor 
se necesita para acomodar el posicionamiento del paciente 
mientras se mantiene el campo de intervención estéril.

La camilla del paciente también puede tener movilidad 
controlada por un ordenador. Esta característica es necesa-
ria para permitir la representación desde el abdomen has-
ta los pies tras una sola inyección del medio de contraste. 
Otro requisito es que se pueda preseleccionar el tiempo y la 
posición de la camilla del paciente para que coincida con el 
receptor de imagen.

Receptor de imagen. Se utilizan dos tipos diferentes de 
receptores de imagen en los procedimientos de radiología 
intervencionista. La cámara de cinefluorografía se ha usado 
durante la cateterización cardíaca, pero está obsoleta y se ha 
reemplazado por receptores de imagen digitales. El receptor 
de imagen digital empieza con un tubo captador de cámara 
de televisión o un dispositivo de carga acoplada (CCD).

Los CCD son chips de silicona fotosensibles que están 
reemplazando rápidamente al tubo de cámara de televisión 
en la cadena de fluoroscopia. Parecen chips de ordenador y 
pueden usarse en cualquier lugar donde la luz se convierte 
en una imagen de vídeo digital. Los CCD se tratan más 
extensamente en el capítulo 27.

resumeN
La angiografía hace referencia a las diversas maneras de vi-
sualizar los vasos sanguíneos llenos de contraste. En 1953, 
Sven Ivan Seldinger describió un método de acceso arte-
rial que empleaba una aguja de calibre 18 con un soporte. 
Usando una guía de alambre y un catéter, los radiólogos 



366 paRtE IV Imágenes de rayos X especiales
pueden acceder a la red vascular sin cirugía. La arteria fe-
moral común es la más utilizada para el acceso arterial en 
angiografía.

Los diseños de las puntas de catéter varían ampliamente 
y cada uno se utiliza para arterias específicas. Los medios 
de contraste utilizados son en general no iónicos, lo cual 
reduce el índice de problemas fisiológicos y reacciones ad-
versas en los pacientes que se someten a un procedimiento 
de angiografía. Durante el procedimiento se deben moni-
torizar cuidadosamente los signos vitales del paciente. El 
riesgo más común para los pacientes es la hemorragia en el 
lugar de punción.

El tubo de rayos X habitual en radiología intervencionis-
ta está diseñado para la amplificación, la alta resolución y 
las grandes cargas caloríficas. La camilla del paciente es una 
mesa alta flotante con capacidad de movimiento y que per-
mite visualizar automáticamente desde el abdomen hasta los 
pies después de una única inyección del medio de contraste.

Las imágenes digitales generalmente se utilizan en los 
procedimientos intervencionistas, ejemplo de ello son la 
inyección del medio de contraste y la adquisición de imáge-
nes, que se sincronizan para optimizar la visualización de 
los vasos que queremos estudiar.

preguNtas De autOevaluaCióN
 1. Defina o identifique los siguientes términos:
 a. Medios de contraste angiográficos.
 b. Arteriografía.
 c. Técnica de Seldinger.
 d. Catéter.
 e. Guía de alambre.
 f. Disección arterial.
 g. Imágenes biplanas.
 h. Camilla con inclinación.
 i. Venografía.
 j. Fotofluorografía.
 2. Describa la cateterización cardíaca.
 3. ¿Cuál es el método de Seldinger para el acceso arterial?
 4.  ¿Qué arteria se suele utilizar para el acceso arterial en 
angiografía?

 5.  ¿Por qué se utiliza una guía de alambre para el acceso 
arterial de los catéteres?

 6.  Enumere los cuatro tipos de catéteres y los vasos para 
los que se diseñaron.

 7.  Mencione dos razones por las que el radiólogo visita 
al paciente antes de un procedimiento de radiología 
intervencionista.

 8.  ¿Cuál es el problema más habitual que encuentran los 
pacientes después de un procedimiento en radiología 
intervencionista?

 9.   ¿Cuál es el significado de trombólisis y embolización?
10.   ¿Cuál es la capacidad calorífica requerida en el tubo 

de rayos X utilizado en procedimientos intervencio-
nistas?

11.   Mencione los títulos y describa las obligaciones del 
personal del equipo que trabaja en una sala de radio-
logía intervencionista.

12.   Enumere los requisitos del punto focal para el tubo  
de rayos X intervencionista. ¿Para qué procedimiento 
se utiliza el punto focal más pequeño?

13.  ¿Qué significa que la camilla del paciente tiene  
capacidad de movimiento?

14.  Nombre los flujos de imagen para una cámara de cine.
15. Indique tres «procedimientos especiales».
16.  ¿Qué es la angiografía transbraquial coronaria  

selectiva?
17. ¿Por qué se fenestran algunos catéteres?
18.  ¿Cómo afecta la osmolaridad a la acción del agente 

de contraste?
19.  ¿Cuál es el tamaño mínimo recomendado para una 

habitación de radiología intervencionista?
20.  ¿Qué significado podrían tener las iniciales ARRT  

en la especialidad de radiología intervencionista que 
se sitúan como un título final?

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se encuen-
tran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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Tomografía 
computarizada 
helicoidal 
multicorte

ObjetivOs
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1.  Enumerar y describir las diferentes generaciones de sistemas de imagen 
por tomografía computarizada (TC).

2. Definir los componentes de los sistemas de TC y sus funciones.
3.  Explicar la reconstrucción de la imagen por interpolación y 

retroproyección.
4.  Describir las características de la imagen de TC relativas a la matriz de 

la imagen, de la unidad Hounsfield y del perfil de sensibilidad.
5. Describir la selección técnica en TC.
6.  Explicar las relaciones de la imagen helicoidal entre factor de 

desplazamiento, índice, perfil de dosis y dosis del paciente.
7.  Relacionar la calidad de la imagen con la resolución espacial, la 

resolución de contraste, el ruido, la linealidad y la uniformidad.
8. Enumerar las ventajas y las limitaciones de la TC helicoidal multicorte.
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EL SISTEmA de imagen de tomografía computari-
zada (tC) es revolucionario. No hay un receptor 
de imagen convencional, como una placa o un 

tubo intensificador de imágenes. Un haz de rayos X 
bien colimado se dirige al paciente y la radiación ate-
nuada que formará la imagen es medida por un recep-
tor cuya respuesta se transmite a un ordenador.

Tras analizar la señal del receptor, el ordenador re-
construye la imagen y la muestra en un monitor. La  
reconstrucción de la sección anatómica en el orde-
nador se consigue mediante ecuaciones matemáticas  
(algoritmos) adaptadas para procesos informatizados.

La TC helicoidal ha emergido como una herramien-
ta de diagnóstico nueva y mejorada que proporciona 
mayores imágenes de partes anatómicas que presentan 
dificultades debido a movimientos respiratorios. La TC 
helicoidal es particularmente adecuada para el tórax, el 
abdomen y la pelvis. También puede registrar imágenes 
transversales convencionales en regiones del cuerpo 
donde el movimiento no es un problema, como la ca-
beza, la columna vertebral o las extremidades.

Este capítulo presenta los principios físicos de la TC 
helicoidal de múltiples cortes (multicorte). Se revisan 
también las características especiales del diseño de los 
sistemas de obtención de imágenes y de las imágenes. Figura 23-1 Disposición	del	equipo	para	la	obtención	de	una	

radiografía y de una tomografía convencional.
Los componentes necesarios para construir un sistema de 
imagen de tomografía computarizada (TC) estaban a dis-
posición de los especialistas en física médica 20 años antes 
de que Godfrey Hounsfield hiciera la primera demostra-
ción de la técnica en 1970. Hounsfield era un ingeniero-
físico de EMI, Ltd., la compañía británica más famosa por 
sus grabaciones de los Beatles, y ambos, él y su compañía, 
han recibido un gran y merecido reconocimiento.

Alan Cormack, un especialista en física médica de la 
Tufts University, recibió en 1979 el premio Nobel de Fí-
sica junto con Hounsfield. Cormack había desarrollado 
previamente las fórmulas matemáticas utilizadas hoy en la 
reconstrucción de las imágenes de TC.

El sistema de imagen de TC es una herramienta inesti-
mable en el diagnóstico radiológico. Su desarrollo e intro-
ducción en la radiología práctica ha asumido una importan-
cia comparable a la del transformador sin interruptores de  
Snook, el tubo de rayos X catódicos caliente de Coolidge, el 
diafragma de Potter-Bucky y el tubo intensificador de imá-
genes. Ningún otro desarrollo en los aparatos de rayos X en 
los últimos 50 años ha sido tan significativo.

priNCipiOs De FuNCiONamieNtO
Cuando se estudia el abdomen mediante técnicas radioló-
gicas convencionales, la imagen se crea directamente en la 
placa receptora de la imagen y muestra un contraste bajo, 
sobre todo a causa de la radiación dispersa. La imagen 
también está degradada por la superposición de todas las 
estructuras anatómicas del abdomen.

Para visualizar mejor una estructura abdominal, por 
ejemplo los riñones, se puede utilizar la tomografía conven-
cional (fig. 23-1). En la nefrotomografía el contorno renal 
es visible porque los tejidos subyacentes y suprayacentes 
son borrosos. Además, el contraste de las estructuras en-
focadas está realzado. Sin embargo, la imagen todavía es 
bastante deslustrada y borrosa.

La tomografía convencional se llama tomografía axial 
porque el plano de la imagen es paralelo al eje longitudinal 
del cuerpo y proporciona imágenes sagitales y coronales. 
Una imagen de TC es una imagen transaxial o transversa, 
perpendicular al eje longitudinal del cuerpo (fig. 23-2).

El método transversal preciso por el que un sistema de 
imagen transversal produce una imagen de sección es extre-
madamente complicado; de hecho, su comprensión requiere 
conocimientos avanzados de ingeniería, física y computa-
ción. Sin embargo, los principios básicos pueden ponerse 
de manifiesto si uno considera el principio más simple de 
los sistemas de TC, que consiste en un haz de rayos X fina-
mente colimado y un detector único. La fuente de rayos X 
y el detector están conectados de forma que se mueven de 
forma sincrónica.
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Figura 23-2 la tomografía convencional proporciona una 
imagen paralela al eje mayor del cuerpo. la tC proporciona una  
imagen transversal.

Figura 23-3 En esta forma más simple, un sistema de tC consta 
de un haz de rayos X finamente colimados y un único detector, que se 
mueven de manera sincronizada en forma de traslación/rotación. Cada 
barrido del conjunto fuente-detector proporciona una proyección, 
que representa el patrón de atenuación del perfil del paciente.
Cuando el complejo fuente-detector realiza un barrido 
o traslación sobre el paciente, las estructuras internas del 
organismo atenúan el haz de rayos X en relación a la den-
sidad de su masa y a su número atómico efectivo, como 
se explicó en el capítulo 10. La intensidad de la radiación 
detectada varía en relación a este patrón de atenuación y 
forma un perfil de intensidad o proyección (fig. 23-3).

Al final de esta traslación el complejo fuente-detector 
regresa a su posición inicial y todo el complejo gira y co-
mienza una segunda traslación. Durante la segunda trasla-
ción, la señal del detector será otra vez proporcional a la  
atenuación de las estructuras anatómicas del haz de rayos X  
y se creará una segunda proyección.

Si este proceso se repite muchas veces se genera un gran 
número de proyecciones que no se muestran visualmente, 
pero que se almacenan en formato digital en el ordenador. 
El procesado informático de estas proyecciones conlleva la 
superposición efectiva de cada proyección para reconstruir 
una imagen de las estructuras anatómicas de esa sección.

La superposición de las proyecciones no ocurre como 
uno podría imaginar. La señal del detector durante cada 
traslación tiene un intervalo dinámico de 12 bits (4.096 ni-
veles de gris). El valor de cada incremento está relacionado 
con el coeficiente de atenuación de toda la trayectoria de 
los rayos X a través del tejido. Mediante ecuaciones simul-
táneas se obtiene una matriz de valores que representa la 
sección anatómica.

geNeraCiONes De tOmOgraFía  
COmputarizaDa
La descripción previa de un haz de rayos X finamente co-
limado y un único detector ensamblado que se traslada 
a lo largo del paciente y gira entre traslaciones sucesivas 
es característica de los sistemas de imagen de primera ge-
neración. El sistema de imagen original de EMI requería  
180 traslaciones, cada una de ellas separada por una rota-
ción de 1°. Incorporaba dos detectores y separaba el haz de 
rayos X colimado finamente de forma que podían obtenerse 
dos cortes contiguos durante cada procedimiento. El principal 
inconveniente de este sistema era que requería casi 5 minutos 
para completar una imagen.

Sistema de imagen de primera generación: se 
traslada-rota, haz en lápiz, detector único, 5 minutos 
de tiempo de imagen.

Los sistemas de imagen de TC de primera generación pue-
den considerarse un proyecto de demostración. Pusieron 
de manifiesto la viabilidad de la unión funcional del com-
plejo fuente-detector, el movimiento mecánico del cabezal 
(gantry) y la informática para producir una imagen.

Los sistemas de imagen de segunda generación fueron 
también del tipo traslación-rotación. Estas unidades incor-
poraban la extensión natural del detector único a múltiples 
detectores ensamblados interceptando un haz de rayos X 
en forma de abanico en lugar de un haz de rayos X en for-
ma de lápiz (fig. 23-4).

Una desventaja del haz en forma de abanico es el incre-
mento en la intensidad de radiación en la periferia del haz 
debido a la forma del cuerpo. Esto se compensa utilizando 
un filtro en forma de «pajarita». Las características clásicas 
de un sistema de imagen de TC de primera y segunda gene-
ración se comparan en la figura 23-5.

La principal ventaja de un sistema de imagen de TC de 
segunda generación era su rapidez. Estos sistemas de ima-
gen tenían de 5 a 30 detectores ensamblados, por lo que 
eran posibles tiempos de imagen más reducidos. Gracias 
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Figura 23-6 los sistemas de imagen de tC de tercera generación 
trabajaban mediante el modelo trasladar-rotar con un haz de rayos X  
en abanico y una matriz de detectores múltiple girando de forma 
concéntrica alrededor del paciente.

Figura 23-4 los sistemas de imagen de tC de segunda genera-
ción trabajaban mediante el modelo trasladar-rotar con una ma-
triz de detectores múltiple que interceptaba un haz de rayos X en 
forma de abanico.
a las múltiples líneas de detectores, una única traslación 
proporcionaba el mismo número de puntos de datos que 
varias traslaciones con un sistema de imagen de TC de pri-
mera generación. En consecuencia, cada traslación estaba 
separada por incrementos de rotación de 5° o más. Con un 
incremento de rotación de 10° sólo se requerían 18 trasla-
ciones para obtener una imagen de 180°.

Sistema de imagen de segunda generación: se 
traslada-rota, haz en abanico, ordenamiento de 
detectores, 30 segundos de tiempo de imagen.
Figura 23-5 perfiles de dos haces de rayos X utilizados en la 
tC. Con el haz en forma de abanico de la segunda generación 
de aparatos, a veces se utiliza un filtro con forma de pajarita 
para igualar la intensidad de la radiación que alcanza a la matriz 
detectora. los sistemas tC de primera generación utilizaban un 
haz de rayos X con forma de lápiz.
La principal limitación de los sistemas de imagen de TC de 
segunda generación era el tiempo de exploración. Debido 
al complejo movimiento mecánico de la traslación-rotación 
y a la enorme masa que constituía el cabezal (gantry), la 
mayoría de las unidades se diseñaron con tiempos de ima-
gen de 20 segundos o más. Esta limitación fue superada 
por los sistemas de imagen de tercera generación. En estos 
sistemas, la fuente y el conjunto de detectores giran alrede-
dor del paciente (fig. 23-6). Debido a que sólo son unidades 
con rotación, los sistemas de imagen de tercera generación 
pueden producir una imagen en menos de 1 segundo.

El sistema de imagen de TC de tercera generación uti-
liza un ordenamiento curvilíneo que contiene numerosos 
detectores y un haz en abanico. El número de detectores 
y el espesor del abanico del haz (entre 30 y 60°) son sus-
tancialmente superiores a los de los sistemas de imagen de 
segunda generación. En los sistemas de imagen de tercera 
generación, el haz de radiación y el conjunto de detectores 
ven todo el paciente en todo momento.

El ordenamiento de detectores curvilíneo describe una tra-
yectoria con una longitud constante entre la fuente y el receptor, 
lo que supone una ventaja para una buena reconstrucción de la 
imagen. Esta característica del ensamblaje de los detectores de 
tercera generación también permite una mejor colimación del 
haz de rayos X que reduce el efecto de la radiación difusa.

Una de las principales desventajas de los sistemas de 
imagen de TC de tercera generación es la aparición ocasio-
nal de artefactos en anillo. Cuando un detector o banco de 
detectores no funciona, la señal captada o su ausencia ori-
gina un anillo en la imagen reconstruida (fig. 23-7). Las co-
rrecciones de los algoritmos de reconstrucción de la imagen 
en los programas informáticos minimizan estos artefactos.

Sistema de imagen de tercera generación: rota-rota, 
haz en abanico, ordenamiento de detectores, tiempo 
de imagen subsegundo, artefactos en anillo.
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Figura 23-7 los artefactos en anillo pueden producirse en los 
sistemas de imagen de tC de tercera generación debido a que 
cada detector ve un anillo de anatomía durante el examen. El mal 
funcionamiento de un solo detector puede producir un artefacto 
en anillo.
El diseño de los sistemas de imagen de TC de cuarta gene-
ración añade una configuración de giro estacionario. La 
fuente de rayos X gira, pero el conjunto de detectores no.

La detección de la radiación se consigue con un orde-
namiento de detectores fijo (fig. 23-8), que contiene has-
ta 4.000 elementos individuales. El haz de rayos X tiene 
forma de abanico con características similares a los haces 
de radiación de la tercera generación. Estas unidades pue-
den obtener imágenes en menos de 1 segundo, disponen de 
Figura 23-8 los sistemas de imagen de tC de cuarta generación 
trabajan con una fuente de rayos X giratoria y detectores 
estacionarios.
adecuación variable del grosor de sección mediante colima-
ción automática prepaciente y presentan las posibilidades 
de manipulación de imágenes de los sistemas de imagen 
precedentes.

El ordenamiento de detectores fijos de los sistemas de 
imagen de TC de cuarta generación no se acompaña de una 
trayectoria constante del haz de radiación desde la fuente 
hasta todos los detectores, pero permite que cada detector 
se calibre y su señal normalizada para cada imagen, igual 
que en los sistemas de imagen de segunda generación. Los 
sistemas de imagen de cuarta generación no suelen produ-
cir artefactos en anillo.

Sistema de imagen de cuarta generación:  
rota-estacionario, haz en abanico, ordenamiento  
de detectores, tiempo de imagen subsegundo.

El continuo desarrollo del diseño de los sistemas de imagen 
de TC promete más mejoras en la calidad de la imagen 
con menores dosis para el paciente. Algunos incorporan 
novedades en el movimiento del tubo de rayos X, en el 
conjunto de detectores o en ambos. Otros incluyen además 
el movimiento del paciente. Ninguno de estos diseños se ha 
considerado como un diseño de quinta generación, pero la 
TC helicoidal multicorte es la principal candidata.

Se produjeron grandes avances entre los desarrollos de 
la primera y la segunda generación, e incluso se produje-
ron avances más importantes entre la segunda y la tercera 
generación. La versión de la tercera generación se acabó 
convirtiendo en el modelo base del que nacerían las gene-
raciones posteriores.

DiseñO Del sistema De ObteNCióN  
De imágeNes
Es útil clasificar los componentes de un sistema de rayos X  
convencional en tres subsistemas principales: el tubo de  
rayos X, el generador y la consola de control. También es 
útil identificar tres componentes principales en los sistemas 
de imagen de TC: el cabezal (gantry), el ordenador y la con-
sola de control (fig. 23-9). Cada uno de estos componentes 
principales tiene varios subsistemas.

Consola de control
Los sistemas de imagen de TC pueden estar equipados con 
dos o tres consolas. Una consola la utiliza el técnico radió-
logo de TC para hacer funcionar el sistema. Otra consola 
puede servir para que el técnico realice el posprocesado de 
la imagen para fotografiar y clasificar. Una tercera consola 
puede servir para que el médico vea las imágenes y mani-
pule el contraste de la imagen, el tamaño y la apariencia 
visual general.

La consola de trabajo contiene contadores y controles 
para seleccionar las características técnicas de la imagen, 
el movimiento mecánico del cabezal y de la camilla del 
paciente, y los controles del ordenador, permitiendo la re-
construcción de la imagen y la transmisión. La consola de 
visualización del médico acepta la imagen reconstruida de 
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Figura 23-9 Componentes de un sistema de imagen completo de tC.
la consola de trabajo y la muestra para su visualización y 
diagnóstico.

Una consola de trabajo suele tener controles y monitores 
para diferentes factores técnicos (fig. 23-10). Habitualmente 
se trabaja por encima de los 120 kVp. El mA máximo sue-
Figura 23-10 Consola de control para un sistema de tC 
helicoidal multicorte. (por cortesía de Reggie Carter, General 
Electric Medical Systems.)
le ser de 400 mA y se modula (varía) durante la obtención 
de imágenes según el grosor del paciente para minimizar la 
dosis del mismo. El espesor de la sección hística que se va a 
explorar también se puede ajustar. Los espesores nominales 
van de 0,5 a 5 mm. El espesor de sección se selecciona desde 
la consola mediante el ajuste automático del colimador y por 
selección de varias filas del ensamblado del detector. Tam-
bién se dispone de controles para el movimiento automático 
y la indexación de la camilla de exploración del paciente. 
Esto permite al operario programar la localización del eje Z, 
del volumen de tejido del que obtener imágenes y del factor 
de desplazamiento (pitch) helicoidal.

La consola de control tiene habitualmente dos monito-
res. Uno permite al operador anotar los datos del paciente 
en la imagen (p. ej., la identificación del hospital, el nombre 
y el número del paciente, la edad, el sexo) e identificar cada 
imagen (p. ej., número, técnica, posición de la camilla). El 
segundo monitor le permite ver al operador la imagen re-
sultante antes de transferirla a una placa radiográfica o a la 
consola de visualización del médico.

Terminal de trabajo del médico. Esta consola permite 
al médico recuperar cualquier imagen previa y manipularla 
para optimizar la información diagnóstica. Los controles 
permiten manipular los ajustes de brillo y contraste, las téc-
nicas de magnificación, la visualización de áreas de interés 
(ROI, regions of interest) y la utilización en línea de pro-
gramas informáticos.
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Figura 23-11 Este tubo de rayos X está diseñado específicamente 
para la tC helicoidal. tiene un disco de 15 cm de diámetro y 5 cm 
de grosor, con una capacidad de calor en el ánodo de 7 MuC. (por 
cortesía de Randy Hood, philips Medical Systems.)
Este programa puede incluir aplicaciones informáticas 
para generar cuadros de números de TC a lo largo de cual-
quier eje preseleccionado, cálculo de media y desviación 
estándar de valores de TC en una ROI, técnicas de sustrac-
ción y análisis cuantitativo volumétrico y en plano. Tam-
bién se pueden reconstruir imágenes en los planos coronal, 
sagital y oblicuo.

La consola de visualización del médico suele estar lejos 
de la sala de TC y se usa para tareas de posprocesado de 
todas las imágenes digitales (v. cap. 29). También puede 
relacionarse con la red de un sistema de archivo y transmi-
sión de imágenes (PACS, Picture Archiving and Communi-
cation Systems).

Ordenador
El ordenador es un subsistema único en el sistema de ima-
gen de TC. Según el formato de la imagen, se deben resol-
ver simultáneamente hasta 250.000 ecuaciones; por ello se 
requiere una gran capacidad de computación.

El microprocesador y la memoria principal están en el 
corazón del ordenador utilizado en la TC. Éstos determi-
nan el tiempo entre el final de la obtención y la aparición de 
una imagen, llamado tiempo de reconstrucción. La efica-
cia de un examen está determinada en gran manera por el 
tiempo de reconstrucción, especialmente cuando se obtiene 
un gran número de imágenes.

El tiempo de reconstrucción es el tiempo desde el 
final de la obtención de la imagen hasta su aparición.

Muchos sistemas de imagen de TC utilizan un conjunto 
de procesadores en lugar de un microprocesador para la 
reconstrucción de la imagen. El conjunto de procesadores 
realiza muchos cálculos de forma simultánea y por ello es 
significativamente más rápido que el microprocesador.

Cabezal
El cabezal (gantry o pórtico) consta del tubo de rayos X, 
los detectores, el generador de alto voltaje, la mesa de so-
porte para el paciente y el soporte mecánico para cada uno 
de ellos. Estos subsistemas reciben órdenes electrónicas de 
la consola de control y transmiten datos al ordenador para 
la producción de la imagen y el posprocesado.

Tubo de rayos X. Los tubos de rayos X utilizados en la 
TC helicoidal multicorte tienen requerimientos especiales. 
La TC helicoidal multicorte comporta una considerable de-
manda térmica en el tubo de rayos X. Éste puede activarse 
durante 60 s continuamente. Aunque algunos tubos de ra-
yos X funcionan a una corriente relativamente baja, en mu-
chos la capacidad de potencia instantánea debe ser alta.

La mayoría utilizan rotores de alta velocidad para di-
sipar mejor el calor. La experiencia ha demostrado que el 
fallo en el tubo de rayos X es la principal causa de avería de 
los sistemas de imagen de TC y su principal limitación en la 
frecuencia secuencial de imágenes.

El tamaño de la mancha focal también es importante 
en la mayoría de diseños, a pesar de que la imagen no se 
base en el principio de la proyección directa. Los sistemas 
de imagen de TC diseñados para obtener imágenes de alta 
resolución espacial incorporan tubos de rayos X con una 
mancha focal pequeña.

Los tubos de rayos X de la TC helicoidal multicorte son 
muy grandes. Tienen una capacidad de conservación de ca-
lor en el ánodo de aproximadamente 8 MUC o superior. 
Tienen velocidades de enfriamiento en el ánodo de alrede-
dor de 1 MUC por minuto porque el disco del ánodo tiene 
un diámetro mayor y es más grueso, por tanto tiene una 
masa también mucho mayor.

Las características limitantes son el diseño del punto 
focal y la disipación de calor. El pequeño punto focal 
debe tener un diseño especialmente sólido. Los fabrican-
tes diseñan algoritmos de enfriamiento del punto focal 
para predecir el estado térmico de dicho punto y ajustar 
el parámetro mA en consecuencia. El tubo de rayos X de 
la figura 23-11 está especialmente diseñado para la TC 
helicoidal. Se espera que este tubo de rayos X dure al 
menos 50.000 exposiciones, la vida aproximada del tubo 
de rayos X en la TC convencional.

Una empresa ha fabricado un tubo de rayos X revolu-
cionario en el que todo el inserto rota en un baño de aceite 
durante una exposición. El haz de electrones se deflexiona 
en el ánodo en un proceso similar al observado en un tubo 
de rayos catódico (CRT). El resultado es que puede sopor-
tar hasta 30 millones de unidades de calor y se enfría a una 
velocidad de 5 millones de unidades de calor por minuto 
(v. fig. 7-16).

Serie de detectores. Los sistemas de TC helicoidal 
multicorte tienen múltiples detectores ordenados de forma 
que los números llegan a decenas de miles (fig. 23-12). An-
tes se usaban detectores llenos de gas, pero ahora todos son 
detectores en estado sólido de centelleo.

Los primeros conjuntos de detectores de centelleo conte-
nían cristales-fotomultiplicadores de centelleo ensamblados 
en un tubo. Estos detectores no se podían alinear muy cerca 
unos de otros y requerían una fuente de alimentación para 
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Figura 23-12 Esta matriz multidetectora contiene 64 filas de 
1.824 detectores individuales, de 0,6 mm de ancho cada uno 
(116.736 detectores). (por cortesía de andrew Moehring, General 
Electric Medical Systems.)

Figura 23-13 los sistemas de imagen de tC incorporan tanto 
un colimador prepaciente como un colimador predetector.
cada tubo fotomultiplicador. Por ello fueron reemplazados 
por ensamblajes de cristales-fotodiodo de centelleo.

Los fotodiodos convierten la luz en señal electrónica. 
Son más pequeños y más baratos, y además no requieren 
una fuente de alimentación adicional.

El yoduro sódico (NaI) fue el cristal utilizado en los pri-
meros sistemas de imagen. Rápidamente se reemplazó por 
el germanato de bismuto (Bi4Ge3O12 o BGO) y el yoduro 
de cesio (CsI). El tungstato de cadmio (CdWO4) y las ce-
rámicas especiales son los cristales más utilizados. La con-
centración de detectores de centelleo es una característica 
importante de un sistema de imagen de TC que afecta a la 
resolución espacial del sistema.

Los detectores de centelleo tienen una alta eficiencia 
para la detección de los rayos X. Aproximadamente el 
90% de los rayos X incidentes en el detector se absorben 
y contribuyen a la señal emergente. Hoy en día es posible 
agrupar los detectores de modo que no quede espacio en-
tre ellos. De este modo la eficiencia global en la detección 
se acerca al 90%. La eficiencia de la serie de detectores de 
rayos X reduce la dosis del paciente, permite un tiempo de  
obtención de imágenes más rápido y mejora la calidad  
de imagen al aumentar la relación señal-ruido. El diseño 
de la serie de detectores es especialmente importante en la 
TC helicoidal multicorte.

Colimación. La colimación es necesaria para obtener 
imágenes de TC helicoidal multicorte precisamente por 
los mismos motivos que se requiere en la radiografía con-
vencional. Una colimación adecuada reduce la dosis en el 
paciente restringiendo el volumen hístico irradiado. Aún 
más importante es el realce en el contraste de la imagen 
mediante la reducción de la radiación dispersa.

En la radiografía convencional hay un solo colimador, 
montado en el tubo de rayos X. En los sistemas de ima-
gen de TC helicoidal multicorte hay habitualmente dos 
colimadores (fig. 23-13).
Un colimador se monta en el tubo de rayos X o adyacen-
te al mismo. Este colimador limita el área del paciente que 
intercepta el haz útil y, por tanto, determina la dosis para el 
paciente. Este colimador prepaciente habitualmente consta 
de varias secciones de forma que el resultado es un haz de 
radiación casi paralelo.

la colimación prepaciente determina el perfil de 
dosis y la dosis al paciente.

El colimador predetector restringe el haz de rayos X visto 
desde el conjunto de detectores. Este colimador reduce la 
radiación dispersa incidente en el conjunto de detectores 
y, cuando está adecuadamente acoplado con el colimador 
prepaciente, define el grosor de sección, también llamado 
perfil de sensibilidad. El colimador predetector reduce la 
radiación dispersa que llega al conjunto de detectores y, 
por tanto, mejora el contraste de la imagen.

El colimador predetector determina el perfil de 
sensibilidad y el espesor de sección.

Generador de alto voltaje. Todos los sistemas de ima-
gen de TC helicoidal multicorte funcionan con fuentes de 
alta frecuencia. Un generador de alta frecuencia es pequeño 
porque el transformador de alto voltaje también lo es; por 
eso se puede montar en el cabezal rotatorio.

Las limitaciones del diseño en el generador de alto vol-
taje son las mismas que las del tubo de rayos X. En un 
sistema de TC helicoidal multicorte bien diseñado, los dos 
deberían equipararse a la capacidad máxima. Se necesita 
una potencia de aproximadamente 50 kW.

Posicionamiento del paciente y de la mesa de soporte.  
Además de acoger cómodamente al paciente, la mesa debe 
estar construida con un material de baja Z como la fibra de 
carbono, de forma que no interfiera con la transmisión del 
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Figura 23-14 los anillos y cepillos deslizantes conectan eléc-
tricamente los componentes en el cabezal rotatorio con el resto  
del sistema de tC helicoidal multicorte. (por cortesía de terry  
Williams, thoshiba Medical System.) Figura 23-15 El cabezal de este sistema de tC helicoidal 

multicorte contiene un generador de alto voltaje, un tubo de rayos X,  
una matriz detectora y varios sistemas de control. (por cortesía de 
Brad Mattinson, philips Medical Systems.)
haz de rayos X ni con la imagen del paciente. Debe mover-
se suavemente y con precisión para permitir una colocación 
adecuada del paciente que no resulte afectada por su peso.

Cuando el posicionamiento de la mesa del paciente no 
es exacto, el mismo tejido se puede explorar dos veces, do-
blando la dosis o perdiéndola al mismo tiempo. La mesa 
del paciente se recoloca ordenadamente de forma que el 
operador no tenga que entrar en la sala de exploraciones 
para cada imagen. Esta característica reduce el tiempo de 
exploración requerido para cada paciente.

tecnología de anillo deslizante
Los anillos deslizantes son dispositivos electromecánicos 
que conducen la electricidad y las señales eléctricas a través 
de anillos y cepillos de una superficie rotatoria a una super-
ficie fija. Una superficie es un anillo liso y la otra un anillo 
con cepillos que barren el anillo liso (fig. 23-14). La TC 
helicoidal es posible gracias al uso de la tecnología de anillo 
deslizante, que permite que el cabezal rote continuamente, 
sin interrupción.

Las primeras TC se realizaron con una pausa entre las 
rotaciones del cabezal. Durante la pausa se movía la cami-
lla del paciente y el cabezal se rebobinaba a una posición 
inicial.

En un sistema de cabezal de anillo deslizante la potencia 
y las señales eléctricas se transmiten a través de anillos es-
tacionarios en el cabezal, eliminando la necesidad de cables 
eléctricos y haciendo imposible la rotación continua.

la tC helicoidal multicorte es posible gracias a los 
anillos deslizantes.

Los cepillos que transmiten potencia a los componentes del 
cabezal se deslizan en muescas de contacto sobre el anillo 
deslizante estacionario. Como contacto deslizante se usan 
cepillos compuestos hechos de material conductor (p. ej., 
aleación de grafito de plata). Los anillos deberían durar 
igual que el sistema. Los cepillos deben sustituirse cada año 
durante el mantenimiento preventivo.

La figura 23-15 muestra lo compacto que debe ser un 
cabezal rotatorio.

CaraCterístiCas De la imageN
La imagen obtenida en la TC es distinta de la obtenida en 
una radiografía convencional. Es sintética en cuanto a que 
se crea artificialmente a partir de los datos recibidos y no 
es una imagen proyectada. En la radiografía, los rayos X 
forman una imagen en el receptor de imágenes. Con los 
sistemas de imagen de TC, los rayos X forman una imagen 
que se almacena de forma electrónica y se muestra como 
una matriz de intensidades.

matriz de la imagen
El formato de la imagen de TC consta de muchas células, 
cada una de ellas asignada a un número y mostrada como 
densidad óptica o nivel de brillo en el monitor. El modelo 
original de EMI contaba con una matriz de 80 × 80, para un 
total de 6.400 células individuales de información. Los siste-
mas de imagen actuales cuentan con matrices de 512 × 512, 
lo que resulta en 262.144 células de información.

Cada célula de información es un píxel (picture element 
o elemento de imagen) y la información numérica conteni-
da en cada píxel es un número de TC o unidad Hounsfield 
(UH). El píxel es una representación en dos dimensiones 
del correspondiente volumen hístico (fig. 23-16).

El diámetro de la reconstrucción de la imagen se llama 
área de visión (FOV, field of view). Cuando se incrementa 
la FOV para un tamaño de matriz fijo, por ejemplo de 12 a 
20 cm, el tamaño de cada píxel aumenta de forma propor-
cional. Cuando el tamaño de la matriz se incrementa para 
una FOV fija, por ejemplo de 512 × 512 a 1.024 × 1.024, el 
tamaño del píxel es menor.
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Figura 23-16 Cada célula en una matriz de imagen de tC es una 
representación bidimensional (píxel) de un volumen de tejido (vóxel).
tamañO Del píXel

tamaño del píxel =   FoV   __________________  
 tamaño de la matriz

  

pregunta:  Calcule el tamaño del píxel para las siguien-
tes características de imagen de TC utilizadas 
para un estudio de cerebro:

  a. FOV 20 cm, matriz de 128 × 128
  b. FOV 20 cm, matriz de 512 × 512
  c. FOV 36 cm, matriz de 512 × 512

respuesta: a.    200 mm  ___________  
 128 píxeles

   = 1,7 mm/píxeles

  b.   200 mm  ___________  
 512 píxeles

   = 0,4 mm/píxeles

  c.   360 mm  ___________  
 512 píxeles

   = 0,7 mm/píxeles

Este volumen hístico es conocido como vóxel (volume ele-
ment, o elemento de volumen) y está determinado por el pro-
ducto del tamaño del píxel por el grosor de la imagen de TC.
tejido Número de tC aproximado

Hueso denso
Músculo
Materia blanca
Materia gris
Sangre
líquido  

cefalorraquídeo
agua
Grasa
pulmones
aire

 3.000
 50
 45
 40
 20
 15

 0
 –100
 –200
–1.000

   tabla 23-1  Números de tC para varios tejidos y coefic
tamañO Del vóXel

tamaño del vóxel (mm3) = tamaño del píxel (mm2) 
 × espesor de la sección (mm)

pregunta:  Si cada uno de los tres escáneres de la pre-
gunta precedente se realizó con un grosor de 
sección de 5 mm, ¿cuáles serían los tamaños 
respectivos de los vóxeles?

respuesta: a. (1,7 mm)2  ×  5 mm  =  14,5 mm3

  b. (0,4 mm)2  ×  5 mm  =  0,8 mm3

  c. (0,7 mm)2  ×  5 mm  =  2,5 mm3

Números de tC
Cada píxel se muestra en el monitor como un nivel de bri-
llo. Estos niveles corresponden a un intervalo de números 
de TC desde –1.000 a + 3.000 para cada píxel. Un núme-
ro de TC de –1.000 corresponde a aire. Un número de TC 
de + 3.000 corresponde a hueso denso. Un número de TC de 
cero indica agua. La tabla 23-1 muestra los valores de TC 
para varios tejidos, así como sus respectivos coeficientes de 
atenuación lineal a los rayos X.

El número de TC preciso para un determinado píxel está 
relacionado con el coeficiente de atenuación a los rayos X 
del tejido contenido en el vóxel. Como se comentó en el 
capítulo 10, el grado de atenuación de los rayos X está  
determinado por el promedio de la energía del haz de rayos X  
y el número atómico efectivo del absorbente y se expresa 
como el coeficiente de atenuación.

El valor de un número de TC viene dado por:

NÚmerOs De tC

Número de tC = k (    mt−mw 
 _______  mw

    ) 
donde mt es el coeficiente de atenuación del tejido en 
el píxel analizado, mw es el coeficiente de atenuación 
del agua y k es la constante que determina el factor de 
la escala para el intervalo de números de tC.
 Coeficiente de atenuación lineal (cm–1)

100 kvp 125 kvp 150 kvp

0,528
0,237
0,213
0,212
0,208
0,207

0,206
0,185
0,093
0,0004

0,460
0,208
0,187
0,184
0,182
0,181

0,180
0,162
0,081
0,0003

0,410
0,184
0,166
0,163
0,163
0,160

0,160
0,144
0,072
0,0002

ientes de atenuación lineal (cm–1) a tres kvp
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Esta ecuación muestra que el número de TC para el 
agua siempre es cero porque para el agua mt = mw, de modo 
que mt – mw = 0. Para que el sistema de imagen de TC ope-
re con precisión, la respuesta del detector se debe calibrar 
continuamente para que el agua esté siempre representada 
por cero.

Cuando k es 1.000, los números de tC se denominan 
unidades Hounsfield y van de –1.000 a + 1.000.

Obviamente, hay una enorme cantidad de información que 
se pierde cuando el intervalo dinámico actual es 4.096 pero 
se muestra en la imagen de vídeo o en la película con no 
más de 32 sombras de grises. Sin embargo, los ajustes de 
ventana y de nivel del posprocesado permiten hacer visible 
todo el rango dinámico.

reconstrucción de la imagen
Las proyecciones tomadas por cada detector durante la TC 
se almacenan en la memoria del ordenador. La imagen se 
reconstruye a partir de estas proyecciones mediante un pro-
ceso denominado retroproyección filtrada.

Aquí, el término filtro se refiere a una función matemá-
tica más que a un filtro metálico para los haces de rayos X.  
Este proceso es demasiado complicado para exponerlo en 
este capítulo, pero un ejemplo sencillo ayuda a explicar 
cómo funciona.

Imaginemos una caja con dos orificios perforados en 
cada lado (fig. 23-17). La caja se divide en cuatro compar-
timentos llamados a, b, c y d, y hay una cucaracha de un 
tamaño mayor al normal en el compartimento c. Si ahora 
tapamos la caja y miramos por los cuatro juegos de orifi-
cios, podemos idear una manera de determinar con preci-
sión en qué compartimento está la cucaracha.

Supongamos que «1» representa la presencia de la cu-
caracha para cada vista. Si a través de un orificio se pue-
den ver dos compartimentos vacíos y el agujero opuesto, 
la cucaracha, obviamente, no está allí. Indicamos la au-
sencia de la cucaracha con «0». La trayectoria visualiza-
da en la figura 23-17 puede representarse simbólicamente 
Figura 23-17 Esta matriz de cuatro píxeles muestra el método 
de reconstrucción de una imagen de tC por retroproyección.
como c + d = 1. Al examinar todas las posibles trayectorias 
tenemos:

 a + b = 0
 c + d = 1
 a + c = 1
 b + d = 0
El resultado son cuatro ecuaciones que, al resolverlas 

simultáneamente, dan como solución que c = 1 y a, b y 
d = 0.

En la TC no tendríamos cuatro compartimentos (píxe-
les) sino unos 250.000. Por ello la reconstrucción de la 
imagen de TC requiere la solución de unas 250.000 ecua-
ciones simultáneas.

reforma multiplanar
La TC helicoidal multicorte supera a la reforma multipla-
nar (MPR) tridimensional. Las imágenes transversas se api-
lan para formar un conjunto de datos tridimensionales que 
pueden interpretarse como una imagen de diversas formas. 
Se usan tres algoritmos de MPR tridimensionales con ma-
yor frecuencia: proyección de intensidad máxima (MIP), 
expositor de superficie sombreada (SSD) y expositor de vo-
lumen sombreado (SVD).

La MIP reconstruye una imagen seleccionando los 
píxeles de mayor valor a lo largo de una línea arbitraria 
a través del grupo de datos y mostrando sólo los píxeles 
(fig. 23-18). Las imágenes de MIP son muy utilizadas en 
la angiografía por TC (ATC) porque pueden reconstruirse 
muy rápidamente.
Figura 23-18 una reconstrucción de proyección de intensi-
dad máxima crea una imagen tridimensional de grupos de da-
tos bidimensionales multicorte. El resultado es una angiografía  
por tC.
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Figura 23-19 Esta tC de la carótida se reconstruyó a partir de 
una tC helicoidal de 64 cortes. (por cortesía de lance Blackwell, 
teraRecon, Inc.)

Figura 23-20 Imagen de superficie sombreada obtenida 
durante una colonoscopia virtual reconstruida a partir de un grupo 
de datos de tC helicoidal de 64 cortes. (por cortesía de lance 
Blackwell, teraRecon, Inc.)

Figura 23-21 Reconstrucción volumétrica del corazón obtenida 
durante una angiografía por tomografía computarizada cardíaca. 
Esta imagen puede rotarse para la visualización tridimensional. 
(por cortesía de lance Blackwell, teraRecon, Inc.)
Sólo se usan aproximadamente un 10% de los puntos 
de datos tridimensionales. El resultado puede ser una ima-
gen tridimensional de contraste muy alto de vasos llenos 
de contraste (fig. 23-19). En la mayoría de estaciones de 
trabajo informáticas, la imagen puede rotarse para mostrar 
características tridimensionales llamativas.

La MIP es la forma más simple para obtener imágenes 
tridimensionales. Aporta una diferenciación excelente de 
la vascularización del tejido circundante, pero carece de la 
profundidad de los vasos porque no se visualizan aquellos 
que se encuentran superpuestos. Esto se soluciona con la 
rotación de la imagen. Los pequeños vasos que pasan obli-
cuamente a través de un vóxel pueden no visualizarse por 
el promediado de volumen parcial.

El SSD es una técnica asistida por ordenador que se ha 
tomado prestada del diseño asistido por ordenador y las 
aplicaciones de fabricación. Inicialmente se aplicó a los 
huesos y ahora se usa de forma habitual en la colonoscopia 
virtual (fig. 23-20). El SSD identifica un amplio intervalo 
de valores como pertenecientes al objeto y muestra el in-
tervalo. Éste aparece como una superficie de órgano que se 
determina por valores seleccionados por el operador.

Los límites de superficie pueden ser muy característicos 
y ofrecer una imagen que parece muy tridimensional (fig. 
23-21). Esta imagen se llama representación volumétrica.

La SVD es muy sensible al intervalo de píxeles seleccio-
nado por el operador; esto puede dificultar la obtención de 
imágenes de estructuras anatómicas reales.

CaliDaD De la imageN
La calidad de imagen de las radiografías convencionales se 
expresa en términos de resolución espacial, resolución de 
contraste y ruido. Estas características son relativamente 
fáciles de describir, pero difíciles de medir y de expresar 
cuantitativamente.
Debido a que las imágenes de TC se componen de valo-
res de píxel discretos, la calidad de la imagen es algo más 
fácil de caracterizar y cuantificar. Se dispone de muchos 
métodos para medir la calidad de la imagen de TC y hay 
cinco características principales que están asignadas numé-
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Figura 23-22 un examen de tC de un objeto orgánico con 
contornos bien definidos da como resultado una imagen con 
contornos borrosos. El perfil numérico de tC actual del objeto es 
abrupto, mientras que el de la imagen es suavizado.

Figura 23-23 Cuando se explora un patrón de barras de 
frecuencia espacial creciente, la fidelidad de la imagen decrece. 
El trazado de la densidad óptica a lo largo de la imagen revela la 
pérdida de contraste.
ricamente. Son la resolución espacial, la resolución de con-
traste, el ruido, la linealidad y la uniformidad.

resolución espacial
Si uno se imagina una estructura geométrica regular que 
tiene interfases bien definidas, la imagen en las interfases 
será algo borrosa (fig. 23-22). El grado de emborronamien-
to es una medida de la resolución espacial del sistema y está 
controlada por diversos factores. Debido a que la imagen 
de la interfase es una interpretación visual de valores de 
píxel, estos valores podrían ser analizados a lo largo de la 
interfase para llegar a medir la resolución espacial.

La imagen es algo borrosa por las limitaciones del sis-
tema de TC; el borde nítido esperado de los valores de TC 
se sustituye por un intervalo uniforme de valores de TC a 
través de la interfase.

La resolución espacial está en función del tamaño del 
píxel: cuanto menor es el tamaño del píxel mejor es la re-
solución espacial. Los sistemas de imagen de TC permiten 
la reconstrucción de imágenes tras su obtención, a lo cual 
siguen tareas de posprocesado; éste es un potente sistema 
para mejorar la resolución espacial.

Un espesor de sección fino también permite mejorar la 
resolución espacial. La anatomía que no se incluye total-
mente en un espesor de sección puede no ser representada; 
este artefacto se denomina volumen parcial. Por tanto, el 
tamaño del vóxel en la TC también afecta a la resolución 
espacial de la TC. El diseño del colimador prepaciente y del 
predetector afecta al nivel de radiación dispersa e influye en 
la resolución espacial, afectando al contraste del sistema.

La capacidad del sistema de imagen de TC de reproducir 
con precisión un contorno de alto contraste se expresa ma-
temáticamente como la función de respuesta de contorno 
(ERF, edge response function). La ERF medida se puede 
transformar en otra expresión matemática llamada función 
de transferencia de modulación (MTF, modulation transfer 
function). La MTF y su representación gráfica se citan a 
menudo para expresar la resolución espacial de un sistema 
de imagen de TC.

Aunque la MTF es una formulación matemática bastan-
te compleja, su significado no es muy difícil de representar. 
Consideremos, por ejemplo, un patrón de barras que se es-
tudian por TC (fig. 23-23).

Una barra y su interespacio de la misma anchura se de-
nominan par de líneas (pl). El número de pares de líneas 
por unidad de longitud se denomina frecuencia espacial y, 
para los sistemas de imagen de TC, se expresa en pares de 
líneas por centímetro (pl/cm).

una frecuencia espacial baja representa objetos 
grandes y una frecuencia espacial alta objetos 
pequeños.

La imagen obtenida de un patrón de barras de baja frecuencia 
será más parecida al objeto que la imagen de un patrón de 
barras de alta frecuencia. La pérdida en la exactitud de la 
reproducción con frecuencias espaciales crecientes se debe a 
diversas limitaciones de los sistemas de imágenes de TC. Las 
características de un sistema de imagen de TC que contribuyen 
a esta degradación en la imagen son la colimación, el tamaño 
y la concentración de los detectores, el control mecánico-
eléctrico del cabezal y el algoritmo de reconstrucción.

En términos simplistas, la MTF es la relación de la ima-
gen con el objeto como función de frecuencia espacial. Si la 
imagen representa exactamente al objeto, la MTF del siste-
ma de imagen de TC tendría un valor de 1. Si la imagen fue-
ra simplemente blanca y no contuviera información alguna 
del objeto, la MTF sería igual a cero. Valores intermedios de 
fidelidad dan como resultado valores intermedios de MTF.

En la figura 23-23, la fidelidad de la imagen se mide 
determinando la densidad óptica a lo largo del eje de la 



380 paRtE IV Imágenes de rayos X especiales

Figura 23-24 la función de transferencia de modulación 
(MtF) es un trazo de la fidelidad de la imagen y de la frecuencia 
espacial. los seis puntos del trazado aquí representado provienen 
del análisis de la figura 23-23.

Figura 23-26 El sistema de imagen a tiene mejor resolución 
de contraste. El sistema de imagen b tiene mejor resolución 
espacial.
imagen. Con una frecuencia espacial de 1 lp/cm, por ejem-
plo, la variación en la densidad óptica de la imagen es  
0,88 veces la del objeto. Con 4 lp/cm es sólo 0,11 o el 11% 
de la del objeto. Un gráfico de esta relación entre el contras-
te de la imagen y el contraste del objeto para cada frecuen-
cia espacial proporciona una curva de MTF (fig. 23-24).

La figura 23-25 muestra la MTF para dos sistemas de 
imagen de TC distintos e ilustra cómo deben interpre-
tarse estas curvas. Una curva de MTF que se extiende 
bastante hacia la derecha indica mayor resolución espa-
cial, lo que significa que el sistema de imagen es capaz 
de reproducir objetos muy pequeños. Una curva de MTF 
que es más alta para frecuencias espaciales bajas indica 
mejor resolución de contraste (fig. 23-26).

Obviamente, la MTF es una relación compleja que hace re-
ferencia a la capacidad del sistema de obtener imágenes para 
Figura 23-25 Curvas de función de transferencia de modulación 
(MtF) para dos sistemas de imagen de tC. El sistema de imagen  
a tiene mayor resolución espacial que el sistema de imagen b.
objetos de diferentes tamaños. Muchos sistemas de imagen 
de TC se valoran por su frecuencia espacial a una MTF igual 
a 0,1, a veces llamada resolución limitante. Como se muestra 
en la figura 23-25, el sistema de imagen A tiene 0,1 MTF a 
5,2 lp/cm, mientras que el B sólo puede trabajar a 3,5 lp/cm. 
Por tanto, A tiene mejor resolución espacial que B.

Aunque la resolución de la imagen de TC se expresa 
habitualmente mediante la frecuencia espacial de la resolu-
ción limitante, es más fácil pensar en términos del tamaño 
del objeto que puede ser reproducido. El tamaño absoluto del 
objeto que puede identificar un sistema de imagen de TC es 
igual a la mitad del inverso de la frecuencia espacial a la reso-
lución limitante.

resOluCióN espaCial (sr)

SR(cm) =   1 __ 2    (   1 _________ 
SF(1p/cm)

   ) 
 SF =   1 __ 2    (   1 ________ 

SR(1 cm)
   ) 

pregunta:  Se dice que un sistema de imagen de TC 
presenta una resolución de 5 lp/cm. ¿Qué 
tamaño de objeto representa?

respuesta: El inverso de 5 lp/cm = (5 lp /cm)−1

  =   1 _______ 
5 lp/cm

  

  =   1 cm _____ 
5 lp

  

  =   10 mm ______ 
5 lp

  

  =   2 mm _____ 
lp

  

Como un par de líneas consiste en una barra y un inte-
respacio de igual anchura, 2 mm/lp representa a un objeto 
de 1 mm separado por un espacio de 1 mm. La resolución 
del equipo es por tanto de 1 mm.
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pregunta:  Actualmente el mejor sistema de imagen de 
TC tiene una resolución limitante de aproxi-
madamente 20 lp/cm. ¿Qué tamaño de objeto 
representa?

respuesta: El inverso de 20   lp/cm = 1

  =   1 ________ 
20   lp/cm

  

  =   1   cm _____ 
20   lp

  

  =   10   mn ______ 
20   lp

  

  =   0,5   mm _______ 
lp

  

  Por tanto, la resolución de TC es de 0,25 mm.

pregunta:  Un sistema de imagen de TC puede identifi-
car un objeto con alto contraste de 0,65 mm. 
¿Qué frecuencia espacial representa?

respuesta: 0,65 mm del objeto + 0,65 mm del interespacio
  = 1,3 mm/lp

    1 _________ 
1,3 mm/lp

   = 0,77 lp/mm

  = 7,7 lp/cm

Las medidas importantes del rendimiento del equipo que 
se pueden evaluar con los objetos de prueba son la genera-
ción de artefactos, la resolución de contraste y la resolución 
espacial. La figura 23-27 muestra las cuatro secciones de 
prueba del modelo diseñado por la Physics Commission del 
American College of Radiology para evaluar distintos fac-
tores de calidad de la imagen de TC.

la resolución espacial de una imagen de tC está 
limitada por el tamaño del píxel.

Aunque la MTF y la frecuencia espacial se usan para des-
cribir la resolución espacial de la TC, ningún sistema de 
imagen puede superar al tamaño del píxel. En términos 
de pares de líneas, una línea y su interespacio requieren al 
menos dos píxeles.

resolución de contraste
La capacidad para distinguir un tejido de partes blandas 
de otro que no tenga relación por su tamaño o su forma se 
denomina resolución de contraste. Ésta es un área en la que 
la TC helicoidal multicorte ofrece excelentes resultados.

La absorción de los rayos X en los tejidos depende del co-
eficiente de atenuación lineal de los rayos X. Este coeficiente, 
como ya hemos visto, está en función de la energía del rayo X 
y del número atómico del tejido. En la TC la cantidad de ra-
diación que penetra en el paciente también está determinada 
por la densidad de la masa de la parte del cuerpo estudiada.

Consideremos la situación planteada en la figura 23-28, 
una estructura compuesta de grasa, músculo y hueso. No sólo 
los números atómicos son ligeramente diferentes (Z = 6,8, 
7,4 y 13,8, respectivamente), sino que la densidad de sus ma-
sas es distinta (ρ = 0,91, 1,0 y 1,85 kg/m3, respectivamente). 
Aunque estas diferencias se pueden medir, no aparecen bien 
representadas en la radiografía convencional.

El sistema de imagen de TC es capaz de amplificar es-
tas diferencias en el contraste del sujeto de forma que el 
contraste de la imagen es alto. El intervalo de los números 
de TC de estos tejidos aproximadamente es de –100, 50 y 
1.000, respectivamente. Esta escala amplificada de contras-
te permite a la TC identificar mejor estructuras adyacentes 
que tienen una composición similar.

la resolución de contraste es superior en la tC 
principalmente debido a la colimación del haz de 
rayos X.

La resolución de contraste que proporciona la TC es con-
siderablemente mejor que la disponible en la radiografía 
convencional, sobre todo debido a la radiación dispersa 
eliminada con los colimadores prepaciente y prerreceptor. 
La capacidad de representar objetos con bajo contraste 
con la TC está limitada por el tamaño y la uniformidad del 
objeto y por el ruido del equipo.

ruido
Si se estudia un medio homogéneo como el agua, cada píxel 
debe tener valor de cero. Por supuesto, esto nunca ocurre 
porque la resolución de contraste del sistema no es perfecta; 
por tanto, los números de TC pueden promediar cero, pero 
existe un intervalo de valores mayores o menores de cero.

Esta variación en los números de TC por encima y por 
debajo del valor promedio es el ruido del sistema. Si todos 
los píxeles tuvieran el mismo valor el ruido sería cero.

una gran variación en los valores de píxel representa 
una imagen con mucho ruido.

El ruido es el porcentaje de la desviación estándar de un 
gran número de píxeles obtenido de una imagen de un 
cubo de agua. Es importante comprender que el ruido 
depende de numerosos factores:
•	 kVp	y	filtración.
•	 Tamaño	del	píxel.
•	 Espesor	de	sección.
•	 Eficiencia	de	los	detectores.
•	Dosis	administrada	al	paciente.

Finalmente, lo que controla el ruido es la dosis adminis-
trada al paciente y el número de rayos X utilizados por el 
detector para generar la imagen.

ruiDO

donde xi es cada valor de tC, x es el promedio de al 
menos 100 valores y n es el número promediado de 
valores de tC.



382 paRtE IV Imágenes de rayos X especiales

Figura 23-27 El modelo para evaluar la calidad de la imagen de tC contiene objetos de prueba 
diseñados para medir la resolución espacial (a), la resolución de contraste (b), la linealidad (C) 
y otros factores de calidad de la imagen (D). (por cortesía de priscilla Butler, american College of 
Radiology.)
En estadística, el ruido se llama desviación estándar y se 
representa mediante σ.

El ruido aparece en la imagen como un grano. Las imágenes  
con poco ruido aparecen muy nítidas a la vista y las imáge-
nes con mucho ruido tienen un aspecto sucio o manchadas.

la resolución de objetos de bajo contraste está 
limitada por el ruido de un sistema de imagen de tC.

El ruido se debe evaluar diariamente obteniendo una ima-
gen de un cubo de agua de 20 cm de diámetro. Todos los 
sistemas de imagen de TC pueden identificar una ROI en 
la imagen digital y procesar la media y la desviación están-
dar de los números de TC en esa ROI. Cuando el técnico 
radiólogo mide el ruido, la ROI debe incluir al menos 100 
píxeles. Estas medidas del ruido deben considerar cinco 
mediciones (cuatro en la periferia y una en el centro).

linealidad
El equipo de TC se debe calibrar con frecuencia para que el 
agua sea constantemente representada por el número de TC 
cero y los otros tejidos por sus correspondientes números de 
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Figura 23-28 No hay muchas diferencias en la densidad de 
la masa y en el número atómico efectivo entre tejidos, pero las 
diferencias son enormemente amplificadas por la tC.

Figura 23-29 Versión del objeto de prueba de cinco pins 
diseñado por la american association of physicists in Medicine. 
El coeficiente de atenuación de cada pin se conoce con precisión  
y se computa el número de tC. (por cortesía de Cardinal Health.)
TC. Una calibración de prueba que se puede realizar a diario 
utiliza el objeto de prueba de cinco pins de la American Asso-
ciation of Physicists in Medicine (AAPM) (fig. 23-29). Cada 
uno de los cinco pins está hecho de un material plástico dis-
tinto con propiedades físicas y de atenuación de la radiación 
conocidas, y se colocan en un cubo de agua (tabla 23-2).

Después de obtener una imagen de este objeto de prue-
ba el número de TC de cada perno debe ser grabado, y 
su valor medio y desviación estándar trazados (fig. 23-30). 
El trazo del número de TC en función del coeficiente de 
atenuación lineal debe ser una línea recta que pase por el 
número de TC 0 para el agua.

uniformidad
Cuando se obtiene una imagen de un objeto uniforme como 
el cubo de agua, cada píxel debe tener el mismo valor por-
que cada uno de ellos representa precisamente el mismo 
objeto. Además, si el sistema de imagen de TC está adecua-
damente ajustado, este valor debe ser cero. Debido a que 
 
 
material

 
 
Densidad (g

polietileno
poliestireno
Nailon
lexano
plexiglás
agua

C2H4
C8H8
C6H11No
C16H14o
C5H8o2
H2o

0,94
1,05
1,15
1,20
1,19
1,00

   tabla 23-2  Características del modelo de cinco pins d
el sistema de imagen de TC es un mecanismo electrónico y 
mecánico extraordinariamente complicado, esta precisión 
no es posible de forma constante. El valor de TC para el 
agua puede variar día a día o incluso de hora en hora.

En cualquier momento en el que se obtengan imágenes 
del cubo de agua, los valores de píxel deben ser constantes 
en todas las regiones de la imagen reconstruida. Esta carac-
terística se denomina uniformidad espacial.

La uniformidad espacial puede comprobarse mediante 
un paquete interno de programas informáticos que permite 
la representación de los números de TC en cualquier eje de 
la imagen como un histograma o un gráfico lineal. Si todos 
los valores del histograma o del gráfico lineal están dentro 
de las dos desviaciones estándar del valor medio (±2 σ), 
se dice que el sistema presenta una uniformidad espacial 
aceptable. El endurecimiento del haz de rayos X puede pro-
vocar una disminución en los números de TC de forma que 
el centro de la imagen aparezca más oscuro que la periferia. 
Éste es el artefacto de ahuecamiento o «cupping», y puede 
ser claramente demostrado al obtener imágenes del cubo de 
agua dentro de un anillo de Teflón que simula el hueso.
/cm3)

Coeficiente de ate-
nuación lineal (cm–1) 
a 60 kev

 
 
Número de tC

0,185
0,196
0,222
0,223
0,229
0,206

–85
–85
100
115
130
  0

e la aCr
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Figura 23-30 la linealidad de la tC es aceptable si la gráfica 
del promedio del número de tC y el coeficiente de atenuación 
lineal es una línea recta que pasa por el 0 para el agua.

Figura 23-31 El movimiento del tubo de rayos X no es helicoidal 
(a). Simplemente lo parece porque el paciente avanza a través del 
plano de rotación durante la obtención de la imagen (b).
priNCipiOs De ObteNCióN De imágeNes 
meDiaNte tC heliCOiDal multiCOrte
De hecho, el movimiento helicoidal en la TC helicoidal no 
es como un muelle, simplemente lo parece. La figura 23-31 
muestra la diferencia.

Cuando inicia el examen, el tubo de rayos X rota con-
tinuamente. Mientras el tubo de rayos X rota, la camilla 
mueve al paciente a través del plano del haz rotatorio de 
rayos X. El tubo de rayos X se alimenta continuamente y 
se registran los datos también continuamente, con lo que 
resulta que se puede reconstruir una imagen en cualquier 
posición del eje z a lo largo del paciente (fig. 23-32).

algoritmos de interpolación
Es posible reconstruir una imagen en cualquier posición del 
eje z gracias a un proceso matemático llamado interpola-
ción. La figura 23-33 muestra una representación gráfica 
de la interpolación y de la extrapolación. Si se quiere esti-
mar un valor entre valores conocidos se lleva a cabo una 
interpolación, mientras que si se quiere estimar un valor 
fuera del intervalo de valores conocidos se realiza una ex-
trapolación.

Durante la TC helicoidal se reciben datos de las imáge-
nes continuamente, como muestran los puntos de la figura 
23-34, A. Cuando se reconstruye una imagen, como en la 
figura 23-34, B, el plano de la imagen no contiene suficien-
tes datos para la reconstrucción. Los datos en este plano 
deben ser estimados por interpolación.

La interpolación de datos se lleva a cabo con un pro-
grama informático especial llamado algoritmo de interpo-
lación. Los primeros algoritmos de interpolación usaban 
una interpolación lineal de 360°. El plano de la imagen re-
construida se interpolaba de datos tomados una revolución 
más allá.
Cuando a estas imágenes se les da el formato de vistas o 
secciones sagitales o coronales, puede haber una pérdida de 
definición en comparación a las imágenes de TC convencio-
nales formateadas. La solución al problema de la pérdida 
de definición es la interpolación de valores separados por 
180° (media revolución del tubo de rayos X). Esto conlleva 
una mejor resolución en el eje z y una mejora en las seccio-
nes reformateadas sagitales y coronales.

la interpolación lineal a 180° mejora la resolución en 
el eje z.

Factor de desplazamiento
Aparte de la mejora en las reconstrucciones sagitales y co-
ronales, los algoritmos de interpolación de 180° permiten 
tomar imágenes con un factor de desplazamiento mayor 
que uno. El factor de desplazamiento helicoidal conocido 
(pitch) es la relación entre el movimiento de la camilla del 
paciente y el grosor del haz de rayos X.
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Figura 23-32 las imágenes transversales pueden reconstruirse 
en cualquier plano a lo largo del eje z.

Figura 23-33 la interpolación estima un valor que se encuentra 
entre dos valores conocidos. la extrapolación estima un valor 
fuera del intervalo de los valores conocidos.

Figura 23-34 a, los datos de la imagen se registran continua-
mente durante la tC helicoidal multicorte. b, la interpolación 
de los datos permite reconstruir la imagen en cualquier plano 
transversal.
FaCtOr De DesplazamieNtO heliCOiDal

Factor de 
desplazamiento  

(pitch)

El factor de desplazamiento se expresa como una rela-
ción, como por ejemplo 0,5:1, 1,0:1, 1,5:1 o 2:1. Un 
factor de desplazamiento de 0,5:1 ofrece imágenes sola-
padas y una dosis del paciente más elevada. Un factor de 
desplazamiento de 2:1 da como resultado una obtención 
de imágenes más larga y una dosis del paciente más 
reducida.

pregunta:  Durante una rotación de 360° del tubo de  
rayos X la camilla del paciente se mueve 
8 mm. La colimación de la sección es de 
5 mm. ¿Cuál es el factor de desplazamiento?

respuesta:   8 mm _____ 
5 mm

   = 1,6 : 1
Un incremento del factor de desplazamiento por enci-
ma de 1:1 aumenta el volumen de tejido del cual se pue-
de tomar una imagen en un tiempo determinado. Ésta 
es la ventaja principal de la TC helicoidal multicorte: su 
capacidad de tomar imágenes de un volumen más gran-
de de tejido mientras el paciente aguanta la respiración 
una sola vez. Esto es particularmente beneficioso en la 
angiografía por TC, la planificación de tratamientos de 
radioterapia y la obtención de imágenes de pacientes no 
cooperadores.

La relación entre el volumen de tejido del cual se 
toman imágenes y el factor de desplazamiento es la si-
guiente:

vOlumeN aNalizaDO

tejido analizado = grosor del corte
 × factor de desplazamiento × tiempo de análisis

La tabla 23-3 muestra esta relación para un tiempo de 
obtención de imágenes fijo y un grosor de sección fijo.
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Grosor del haz (mm)
tiempo de análisis (s)
Factor de 

desplazamiento
tejido analizado (cm)

10
30
1,0:1

30

10
30
1,3:1

39

10
30
1,6:1

48

10
30
2,0:1

60

   tabla 23-3   tejido analizado con factores  
de desplazamiento variables

Grosor del haz (mm)
tiempo de análisis (s)
tiempo de rotación del cabezal (s)
Factor de desplazamiento
tejido analizado (cm)

10
30
0,5
1,0:1
60

10
30
0,5
1,0:1
90

10
30
0,5
2,0:1
120

   tabla 23-4   tejido analizado con factores  
de desplazamiento variables  
y un tiempo de rotación del  
cabezal de 0,5 s

Figura 23-35 una serie de 16 detectores, de 1,25 mm de 
ancho cada una, enfocada a un haz de 20 mm causa un factor de 
desplazamiento de 1,0.
pregunta:  ¿Cuánto tejido se analizará si la colimación 
se ajusta a 8 mm, el tiempo de análisis a 25 s 
y el factor de desplazamiento es 1,5:1?

respuesta:  Tejido analizado = 8 mm × 25 s × 1,5 = 300 mm  
= 30 cm

¿Qué ocurre si el tiempo de rotación del cabezal no es 
de 360° en 1 segundo? En una situación así, el volumen de 
tejido analizado es el siguiente:

vOlumeN aNalizaDO

Si el tiempo de rotación del cabezal se reduce a 0,5 s, la tabla 
23-3 debe cambiarse por la tabla 23-4. Con la disponibili-
dad de TC helicoidales multicorte tan rápidas, actualmente 
es posible tomar imágenes de cuerpo entero en el tiempo en 
que un paciente aguanta la respiración una sola vez.

pregunta:  ¿Cuánto tejido se analizará con una colima-
ción de 5 mm, un factor de desplazamiento 
de 1,6:1 y un tiempo de análisis de 20 s a un 
tiempo de rotación de pórtico de 2 s?

respuesta:  Tejido analizado =   5 mm × 1,6 × 20 s  _______________ 
2 s

  

  = 80 mm
  = 8 cm

pregunta:  Se desean analizar 40 cm de tejido en 25 s 
con un grosor de corte de 8 mm. Si el tiempo 
de rotación del cabezal es de 1,5 s, ¿cuál 
debería ser el factor de desplazamiento?

respuesta: Factor de desplazamiento

 

En la TC helicoidal multicorte, toda la anchura de la serie 
de multidetectores (o al menos de las filas de detectores usa-
dos para una tarea específica) intercepta el haz de rayos X  
enfocado (fig. 23-35). Por ejemplo, si se usan todos los  
detectores de una serie de 16 detectores, de 1,25 mm de an-
cho cada uno, si la camilla del paciente se desplaza 20 cm, 
el factor de desplazamiento es de 1,0 porque el haz también 
mide 20 cm de ancho (fig. 23-36).

Si sólo se usan las filas centrales el ancho del haz de 
rayos X se enfoca a 10 cm. Ahora, si la camilla del paciente 
se desplaza 20 cm, se observa una espiral extendida con un 
factor de desplazamiento del haz de 2,0.

pregunta:  El ancho del haz durante una TC helicoidal 
de 64 cortes es de 32 mm. Si la camilla del 
paciente se mueve 16 mm por revolución, 
¿cuál es el factor de desplazamiento del haz?

respuesta: Factor de desplazamiento

  

En la práctica, el factor de desplazamiento de la TC heli-
coidal multicorte suele ser de 1,0. Debido a que se obtienen 
múltiples cortes y la localización del eje z y la anchura de 
reconstrucción puede seleccionarse después, la superposi-
ción de imágenes es innecesaria.
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Figura 23-36 El factor de desplazamiento es el movimiento 
de la camilla del paciente dividido por la anchura del haz de 
rayos X.

Figura 23-38 El perfil de sensibilidad de sección para la tC 
helicoidal multicorte se ensancha a medida que se incrementa el 
factor de desplazamiento.
Una excepción es la ATC, que requiere un factor de des-
plazamiento inferior a 1,0:1. Debido a la capacidad de los 
multicortes se obtienen más cortes por unidad de tiempo. 
Esto se traduce en un volumen de tejido más grande.

Por desgracia, cuando el factor de desplazamiento del 
haz es mayor de aproximadamente 1,0:1, la resolución del 
eje z se reduce por un perfil de sensibilidad de sección am-
plio (SSP).

perfil de sensibilidad
Consideremos el perfil de sensibilidad de una sección de 
5 mm conseguida con un sistema de obtención de imágenes 
de TC con gatillado prospectivo (fig. 23-37). Si se colima 
adecuadamente tendrá una anchura completa a la mitad 
del máximo (FWHM, full width at half maximum) de 
5 mm. La FWHM es la anchura del perfil a la mitad de su 
valor máximo.
Figura 23-37 El perfil de sensibilidad de sección (SSp) para 
un sistema de obtención de imágenes de tC convencional es 
prácticamente rectangular y se identifica por su anchura completa 
a la mitad del máximo (FWHM).
A un factor de desplazamiento multicorte de 1:1, el SSP 
sólo es aproximadamente un 10% más ancho que el de 
TC convencional (fig. 23-38). Sin embargo, a un factor de 
desplazamiento de 2:1, el SSP ya es aproximadamente un 
40% más grande.

téCNiCa De ObteNCióN De imágeNes
matriz detectora de múltiples cortes
Hacia el final del milenio, todos los proveedores de TC ha-
bían producido y lanzado al mercado sistemas de obten-
ción de imágenes de TC de múltiples cortes. Éstos tienen 
principalmente dos características distintivas. Por un lado, 
en vez de una matriz detectora, la TC de múltiples cortes 
requiere varias matrices detectoras paralelas que contienen 
miles de detectores individuales (v. fig. 23-12). Por otro 
lado, la activación de una matriz detectora tan grande para 
un análisis rápido de gran volumen requiere un ordenador 
muy rápido y de alta capacidad.

Después de la demostración inicial de la obtención de 
imágenes con dos cortes a principios de la década de 1990, 
se han desarrollado rápidamente matrices detectoras que 
proporcionan hasta 320 cortes simultáneamente.

Un diseño simple de obtención de imágenes de múltiples 
cortes consta de cuatro matrices detectoras, todas de igual 
anchura. Este diseño se muestra en la figura 23-39 con un 
factor de desplazamiento del haz de 2,0:1 (el grosor del 
haz de rayos X es la mitad del desplazamiento de la cami-
lla del paciente). La anchura de cada matriz detectora es 
de 0,5 mm, lo que resulta en cuatro cortes de 0,5 mm de 
anchura.

El diseño de un sistema de obtención de imágenes de TC 
de este tipo permite habitualmente que se combinen las se-
ñales detectadas de matrices adyacentes para producir dos 
cortes de 1 mm de anchura o un corte de 2 mm de anchura 
(fig. 23-40). La obtención de imágenes con un corte más 
ancho permite una mejor resolución de contraste para el 
mismo ajuste de mA, ya que la señal detectada es mayor.

Esta mejora en la resolución de contraste se acompaña 
de una ligera reducción de la resolución espacial debido al 
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Figura 23-39 una tC helicoidal de cuatro cortes con un factor 
de desplazamiento del haz de 2,0 cubre ocho veces el volumen de 
tejido que cubriría un sistema de tC helicoidal de corte simple.

Figura 23-40 una tC helicoidal de cuatro cortes permite que se 
modifique el grosor de corte. a, Cuatro cortes de 0,5 mm cada uno. 
b,	 Dos	 cortes	 de	 0,5	mm	 pueden	 combinarse	 para	 producir	 dos	
cortes de 1 mm. C, Cuatro cortes de 0,5 mm pueden combinarse 
para	 producir	 un	 corte	 de	 2	mm.	 DAS,	 sistema	 de	 obtención	 de	
datos.

Figura 23-41 Matriz de ocho detectores asimétricos diseñada 
para proporcionar cuatro cortes.

Figura 23-42 la matriz de ocho detectores asimétricos 
proporciona varias opciones de grosor de corte cambiando el 
sistema de obtención de datos.
incremento del tamaño del vóxel. O bien se puede analizar 
un volumen de tejido más grande con la resolución de con-
traste original a un ajuste de mA menor.

los múltiples cortes más anchos permiten que se 
analice más volumen.

Un diseño alternativo a la obtención de imágenes con cua-
tro cortes se muestra en la figura 23-41. Éste utiliza ocho 
matrices detectoras de anchuras diferentes. Combinando 
las matrices adyacentes se pueden obtener cuatro cortes de 
0,5 mm, cuatro cortes de 1 mm, cuatro cortes de 2 mm o 
cuatro cortes de 4 mm (fig. 23-42).

un tamaño menor del detector da como resultado 
una resolución espacial mejor.

En esta explicación sobre la TC helicoidal multicorte se 
han usado cuatro cortes por simplicidad como ejemplo. 
De hecho, la TC helicoidal multicorte ha progresado de 4 
a 16, a 64 y a 320 cortes en muy poco tiempo.

En la figura 23-43 se muestra un sistema de TC multicor-
te de fuente dual. Este sistema tiene dos tubos de rayos X 
y dos series de detectores montados en el cabezal giratorio. 
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Figura 23-43 Sistema de tC helicoidal multicorte de fuente 
dual. (por cortesía de Jack Horwath, Siemens Medical Systems.)
La velocidad es su principal ventaja; es posible obtener imá-
genes a 80 ms.

velocidad de obtención de datos
Con la TC helicoidal de cortes se pueden obtener numero-
sos cortes en el mismo intervalo de tiempo en el que previa-
mente se adquiría uno solo. El ritmo de obtención de cortes 
(SAR, slice acquisition rate) es una medida de la eficacia 
del sistema de obtención de imágenes de TC helicoidal de 
múltiples cortes.

ritmO De ObteNCióN De COrtes

SaR =   
cortes adquiridos cada 360°

   _________________________   
tiempo de rotación

  

pregunta:  Una matriz detectora de ocho elementos se 
usa para la obtención de imágenes de múlti-
ples cortes de 0,5 s. ¿Cuál es el SAR?

respuesta: SAR =   
cortes adquiridos cada 360°

   _________________________   
tiempo de rotación

  

  =   64 ___ 
0,5

   = 128 

La principal ventaja de la TC helicoidal de múltiples cor-
tes es que se puede analizar una cantidad mayor de tejido. En 
el límite de rendimiento, hoy día es posible analizar el cuerpo 
entero, de la cabeza a los pies, en el tiempo en que el paciente 
aguanta la respiración una sola vez. Aunque lo que se está 
analizando es un volumen de tejido, éste se representa por la 
cobertura en el eje z como se muestra a continuación:

CObertura eN el eje z (z)

Z  =  (N/R)  ×  W  ×  t  ×  B

donde N es el número de cortes obtenidos, R es el 
tiempo de rotación, W es la anchura del corte, T es el 
tiempo de análisis y B es el factor de desplazamiento 
del haz.
CObertura eN el eje z (z)

Z  =  SaR  ×  W  ×  t  ×  B

donde SAR es el ritmo de obtención de cortes.

pregunta:  Un examen de 64 cortes se obtiene con un 
haz de rayos X de 32 mm y un tiempo de 
examen de 20 a 0,5 s por revolución. ¿Qué 
cobertura en el eje z se obtiene? La camilla 
del paciente se desplaza 32 mm cada revolu-
ción.

respuesta: Z = (N/R) × W × T × B
  donde N = 64,
  R = 0,5 s,
  W = 0,5 mm(64 ÷ 32 = 0,5 mm),
  T = 20 s, y
  B = 1,0.
  Z = (64/0,5) × 0,5 × 20 × 1 = 1.280 mm
  = 128 cm

En la tabla 23-5 se resumen las ventajas y limitaciones 
de la TC helicoidal multicorte.

CONtrOl De CaliDaD  
De la tOmOgraFía COmputarizaDa
Los sistemas de TC están sujetos a los mismos problemas 
de alineación, calibración y funcionamiento de los sistemas 
de rayos X convencionales. Tienen las complejidades adi-
cionales del cabezal de múltiples movimientos, la consola 
interactiva y el ordenador.

Cada uno de estos subsistemas aumenta el riesgo de des-
viación e inestabilidad, que podría traducirse en una degra-
dación de la calidad de imagen. En consecuencia, es fun-
damental seguir un programa de control de calidad (CC) 
específico de cada sistema de TC. Este programa incluye 
una monitorización diaria, semanal, mensual y anual, ade-
más de un programa de mantenimiento preventivo conti-
nuado.

En la tabla 23-5 se identifican las mediciones y las fre-
cuencias necesarias de un programa de CC adecuado para 
un sistema de TC. En la figura 23-44 se muestra un obje-
to de comprobación muy utilizado para realizar las deter-
minaciones de la TC: el modelo de acreditación de TC de 
la ACR. Las determinaciones especificadas en la revisión 
anual deben realizarse en todo el equipamiento nuevo y en 
todo el equipamiento existente después de sustituir o repa-
rar un componente importante.

ruido y uniformidad
Semanalmente deben obtenerse imágenes de un cubo de 
agua de 20 cm; el valor promedio del agua debe ser de 
0 ± 10 HU. Además, la uniformidad de la imagen no debe 
variar ± 10 HU del centro a la periferia.

Casi todos los sistemas de TC cumplen fácilmente estas 
especificaciones de rendimiento. No obstante, si se usa un 
sistema para la TC cuantitativa, puede ser adecuado aplicar 
unas especificaciones más ajustadas. Cuando se realiza esta 
evaluación deben cambiarse uno o más de los siguientes: 
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qué Cómo/por qué

Ventajas ausencia de artefactos de movimiento Elimina los registros erróneos por respiración
Detección	mejorada	de	lesiones Reconstruye a intervalos del eje z arbitrarios
Reducción del volumen parcial Reconstruye a intervalos del eje z solapados

Reconstruye un intervalo más pequeño que la imagen

optimización del contraste intravenoso Datos	obtenidos	durante	el	pico	de	la	mejora
Reduce el volumen del agente de contraste

Imágenes multiplanares Reconstrucción de mayor calidad
Mayor capacidad de examinar pacientes Reduce el tiempo de obtención de imágenes

limitaciones Incremento del ruido de imagen Necesita tubos de rayos X más grandes
Reducción en la resolución en el eje z Se incrementa con el factor de desplazamiento
Incremento en el tiempo de procesado Más datos, más imágenes necesarias

   tabla 23-5  Características de la tC helicoidal multicorte

Figura 23-44 Este objeto de comprobación de la tC se usa para evaluar la resolución espacial 
del ruido, la resolución de contraste, el grosor del corte, la linealidad y la uniformidad. (por cortesía 
de priscilla Butler, american College of Radiology.)
parámetros de TC, grosor del corte, diámetro de recons-
trucción o algoritmo de reconstrucción.

linealidad
La linealidad se evalúa con una imagen de inserto de cinco 
pins de la American Association of Physicists in Medicine 
(AAPM). El análisis de los valores de los cinco pins debería 
mostrar una relación lineal entre la unidad Hounsfield y la 
densidad de electrones. El coeficiente de correlación de esta 
relación lineal debe ser del 0,96% como mínimo o 2 de 
desviaciones estándar.

Esta evaluación debe realizarse dos veces al año. Es es-
pecialmente importante en los sistemas usados en la TC 
cuantitativa, lo que requiere la determinación exacta del 
valor del tejido en unidades Hounsfield.

resolución espacial
La monitorización de la resolución espacial es el compo-
nente más importante de este programa de CC. La resolu-
ción espacial constante garantiza el rendimiento adecuado 
de la matriz detectora, de la electrónica de reconstrucción y 
de los componentes mecánicos.

La resolución espacial se evalúa obteniendo imágenes 
de un cable o límite para conseguir la función de disemi-
nación del punto o la función de la respuesta del límite, 
respectivamente. Estas funciones se transforman después 
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matemáticamente para obtener la función de transferencia 
de modulación (MTF).

Sin embargo, determinar la MTF requiere tiempo y 
atención considerables. La mayoría de especialistas en fí-
sica médica encuentran aceptable obtener imágenes de un 
patrón de barras o un patrón de orificios. La resolución 
espacial debe evaluarse dos veces al año y dentro de las 
especificaciones del fabricante.

resolución de contraste
La TC sobresale como modalidad de imagen por su supe-
rior resolución de contraste. Las especificaciones del rendi-
miento de los varios sistemas de TC difieren entre fabrican-
tes y entre modelos, según su diseño. Todos los sistemas de 
TC deberían poder resolver objetos de 5 mm con un con-
traste al 0,5%.

La resolución de contraste debe evaluarse dos veces al 
año. Esto se lleva a cabo con varios objetos de comprobación 
de contraste según los esquemas analíticos incorporados que 
se encuentran en todos los aparatos de TC (fig. 23-45).

grosor del corte
El grosor del corte (perfil de sensibilidad) se mide con un 
objeto de comprobación diseñado específicamente que in-
corpora una rampa, una espiral o una cuña escalonada. 
Esta evaluación debe realizarse dos veces al año; el gro-
sor del corte debe estar dentro de 1 mm para un grosor de 
Figura 23-45 Esquema de un objeto de compro
(b). Este objeto de comprobación está diseñado e
(por cortesía de Josh leavy, phantom laboratory.)
5 mm o más. Para un corte de menos de 5 mm de grosor la 
tolerancia aceptable son 0,5 mm.

incremento de la camilla
Con las maniobras automáticas a través del cabezal de la 
TC por parte del paciente, éste debe estar bien colocado. 
Esta evaluación debe realizarse mensualmente. Durante una 
exploración física con el paciente colocado en la camilla, 
anótese la posición de la misma al principio y al final de la 
exploración con el uso de una cinta métrica y reglas en los 
rieles de la camilla. Compararlo con el movimiento de la 
camilla deseado. Debe ser de ± 2 mm como máximo.

localizador del láser
La mayoría de sistemas de TC tienen luces localizadoras 
del láser internas y/o externas para colocar al paciente. La 
precisión de estos láseres puede determinarse con algunos 
objetos de comprobación diseñados a este efecto. Su preci-
sión debe evaluarse al menos dos veces al año; suele reali-
zarse al mismo tiempo que la valoración del incremento de 
la camilla.

Dosis del paciente
No se especifican los límites recomendados para la dosis 
del paciente durante la TC. Además, la dosis varía conside-
rablemente según los parámetros del escaneo. Las imágenes 
de alta resolución requieren una dosis más alta.
bación de tC de contraste bajo (a) y su imagen 
specialmente para la tC helicoidal multicorte. 
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Figura 23-46 una especialista en física médica evalúa las me-
didas de rendimiento de la tC mediante objetos de comprobación 
específicamente diseñados para ello. (por cortesía de Cynthia Mc-
Cullough, Mayo Clinic.)
Cuando se usa una técnica fija, la dosis del paciente no 
debería variar más de un ± 10% entre evaluaciones. Esta 
evaluación debe realizarse dos veces al año o después de 
sustituir el tubo de rayos X.

La dosis del paciente se especifica como un índice de 
dosis de tomografía computarizada (IDTC) y puede moni-
torizarse con cámaras de ionización tipo lápiz diseñadas es-
pecialmente o dosímetros termoluminiscentes. En la figura 
23-46 se observan estas mediciones en progreso.

resumeN
El sistema de imagen de TC no graba una imagen de forma 
convencional. El haz de rayos X colimado se dirige al pa-
ciente, la imagen formada por el haz de radiación atenuado 
la mide un conjunto de detectores, la señal de éstos la mide 
un ordenador, la imagen se reconstruye en el ordenador y, 
finalmente, ésta se muestra en una televisión o en un mo-
nitor plano.

La TC helicoidal multicorte adquiere imágenes trans-
versales, que son secciones de anatomía perpendiculares 
al eje longitudinal del cuerpo. La imagen resultante en el 
ordenador es una matriz de intensidades electrónica. El ta-
maño de la matriz es habitualmente de 512 × 512 píxeles. 
Cada píxel contiene información numérica denominada 
número de TC o unidad Hounsfield. El píxel es una re-
presentación bidimensional del correspondiente vóxel del 
volumen hístico.

La resolución de contraste del sistema de imagen de TC 
es excelente debido a la reducción en la radiación dispersa 
que se obtiene con la colimación del haz de rayos X. La 
capacidad de obtener imágenes de anatomía con poco con-
traste está limitada por el ruido del sistema. Este ruido está 
determinado por el número de rayos X utilizados por la 
matriz detectora para generar la imagen.

La TC helicoidal multicorte tiene las ventajas siguien-
tes sobre la TC convencional de gatillado prospectivo:  
1) reducción de la pérdida de definición por movimiento, 
y por tanto reducción de los artefactos de movimiento,  
2) reducción del tiempo de análisis, 3) reducción del arte-
facto de volumen parcial y 4) incremento del volumen de 
tejido que se puede analizar.

Cuando se inicia el examen, el tubo de rayos X rota 
continuamente y la camilla del paciente se desplaza a tra-
vés del plano del haz rotatorio. Los datos registrados se 
reconstruyen a cualquier posición del eje z mediante una 
interpolación.

El factor de movimiento es la relación entre el movi-
miento de la camilla del paciente y el ancho del haz de ra-
yos X. Un incremento del factor de movimiento por encima 
de 1:1 aumenta el volumen de tejido que se puede analizar 
y esto se hace a una dosis del paciente menor.

La necesidad de que los tubos de rayos X estén activos 
durante más tiempo requiere niveles de potencia más ele-
vados en el tubo de rayos X de TC helicoidal. Las matri-
ces detectoras de estado sólido con una eficiencia detectora 
global de aproximadamente un 90% son las preferidas.

El volumen de tejido analizado se determina a partir del 
tiempo de examen, el desplazamiento de la camilla, el fac-
tor de desplazamiento y el ancho del haz de rayos X. La 
mejora en la resolución espacial en el eje z se nota con la 
TC helicoidal porque no hay regiones sin datos y las imáge-
nes de reconstrucción pueden incluso solaparse. Adicional-
mente, la TC helicoidal sobresale en la reforma multiplanar 
tridimensional (MPR).

preguNtas De autOevaluaCióN
1. Defina o identifique los siguientes términos:

 a. Algoritmo.
 b. Imagen transversa.
 c. Proyección.
 d. Interpolación.
 e. Colimación prepaciente.
 f. Frecuencia espacial.
 g. Unidad Hounsfield.
 h. Anillo deslizante.
 i. MTF.
 j. MIP.
2. ¿Quien presentó la TC en 1970?
3. Explique el término «interpolación lineal a 180°».
4.  ¿Cuáles son los componentes de la parte del cabezal 

(gantry) del sistema de imagen de TC?
5.  ¿Cuáles son los requerimientos especiales del tubo de 

rayos X utilizado en la TC?
6.  Escriba la fórmula del factor de desplazamiento de 

rastreo helicoidal.
7.  ¿Cuál es el volumen de tejido analizado con un grosor 

de sección de 10 mm, un tiempo de rastreo de 30 s y 
un factor de desplazamiento de 1,6:1?

8. Describa los dos colimadores utilizados en la TC.
9.  ¿De qué material se confecciona la mesa de explora-

ción del paciente?
10.  Explique cómo la tecnología de anillos deslizantes ha 

contribuido al desarrollo de la TC helicoidal.
11.  ¿Cuál es el tamaño del vóxel de un sistema de imagen 

de TC con una matriz de 320 × 320 de tamaño, un 
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diámetro de reconstrucción de 20 y 0,5 cm de espesor 
de sección?

12.  ¿Qué selecciones de técnica determinan el volumen de 
tejido analizado en la TC helicoidal?

13. Defina la reforma multiplanar (MPR).
14.  Plantee la formulación matemática del proceso de re-

construcción de la imagen por TC helicoidal multicorte.
15.  ¿Qué tipo de generador de alto voltaje se usa para la 

TC helicoidal multicorte?
16.  Un sistema de imagen de TC puede identificar un 

objeto de alto contraste de 0,65 mm. ¿Qué frecuencia 
espacial representa?
17.  Un examen de 10 s se lleva a cabo con un factor de 
desplazamiento de 1,5:1 y una colimación de 5 mm. 
¿Cuánto tejido se analiza?

18.  ¿Por qué los factores de desplazamiento mayores de 
2:1 prácticamente no se usan?

19. ¿Qué determina la resolución espacial en el plano?
20. ¿Qué describe el término linealidad?

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se 
encuentran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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ObjetivOs
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1. Comentar la historia de los ordenadores y el papel del transistor.
2.  Explicar las diferencias entre un microordenador, un miniordenador y 

un ordenador central.
3. Enumerar y definir los componentes del sistema físico del ordenador.
4. Definir bit, byte y palabra en la terminología usada en informática.
5.  Comparar las dos clasificaciones de los programas de ordenador: 

programas informáticos y aplicaciones informáticas.
6. Enumerar y explicar varios lenguajes informáticos.
7. Explicar cuatro métodos de procesamiento del ordenador.

CONteNiDO
Historia de los ordenadores
Anatomía del ordenador

Sistema físico
Métodos de procesamiento
Programas y aplicaciones informáticas
Lenguajes informáticos
© 2010. Elsevier España S.L. Reservados todos los derechos



Capítulo 24 Introducción a la informática 397
©

 E
LS

EV
IE

R
. F

o
to

co
p

ia
r 

si
n

 a
u

to
ri

za
ci

ó
n

 e
s 

u
n

 d
el

it
o

EN LA ACTUALIDAD, la palabra ordenador se uti-
liza para referirse a un ordenador personal (PC, 
personal computer), el principal responsable de 

la revolución de las aplicaciones informáticas. Además 
de las aplicaciones científicas, en la ingeniería y en los 
negocios, el ordenador se ha hecho necesario en la 
vida cotidiana. Por ejemplo, sabemos que los ordena-
dores sirven para disfrutar de los videojuegos, para ha-
cer funcionar los cajeros automáticos y para los siste-
mas de peaje de las autopistas. otros usos cotidianos 
incluyen la obtención de los resguardos de pago del 
supermercado, los sistemas de reserva de entradas, 
algunos procesos industriales, los sistemas de comu-
nicación telefónica digital, los semáforos y los sistemas 
de encendido de algunos automóviles.

Las aplicaciones informáticas también siguen am-
pliándose en la radiología. La primera aplicación radio-
lógica a gran escala fue la tomografía computarizada 
(TC). También las imágenes de resonancia magnética 
(Rm) y el diagnóstico ultrasonográfico usan el ordena-
dor de forma similar a los sistemas de imágenes de TC. 
Los ordenadores controlan los generadores de rayos X 
y las consolas de control radiográfico y rigen las tareas 
habituales de la fluoroscopia y la radiografía digital. 
Los sistemas de telecomunicaciones han favorecido 
el desarrollo de la telerradiología: la transferencia de 
imágenes y datos del paciente a localizaciones remo-
tas para interpretarlos y archivarlos. La telerradiología 
ha cambiado también la manera en que los recursos 
humanos se asignan a estas tareas.

Figura 24-1 El ábaco es la herramienta de cálculo más antigua. 
(por cortesía de Robert J. Wilson, university of tennessee.)
histOria De lOs OrDeNaDOres
La herramienta de cálculo más antigua, el ábaco (fig. 24-1), 
se inventó hace miles de años en China y todavía hoy se 
utiliza en algunas partes de Asia. En el siglo xvii, los ma-
temáticos Blaise Pascal y Gottfried Leibniz construyeron 
calculadoras mecánicas con ruedas dentadas que podían 
realizar las cuatro funciones aritméticas básicas (suma, res-
ta, multiplicación y división).

En 1842, Charles Babbage diseñó una máquina analítica 
que realizaba cálculos generales automáticamente. Herman 
Hollerith diseñó en 1890 una máquina de tabulación para 
grabar los datos del censo. La máquina de tabulación almace-
naba información en forma de orificios en tarjetas que eran in-
terpretados por máquinas con sensores eléctricos. Más tarde, 
la empresa de Hollerith crecería hasta convertirse en IBM.

En 1939 John Atansoff y Clifford Berry diseñaron y 
construyeron el primer ordenador electrónico digital.

En diciembre de 1943, los británicos crearon el primer 
ordenador plenamente operativo y le llamaron Colossus. 
El objetivo de su diseño era descifrar los códigos cifrados 
militares alemanes. Colossus tuvo mucho éxito, pero debi-
do a su importancia militar, recibió las clasificaciones de 
seguridad máximas y su existencia la conocían sólo unas 
pocas personas. Esta clasificación se mantuvo hasta 1976; 
por ello apenas se ha sabido de su existencia.

El primer ordenador moderno se desarrolló en 1944 en la 
Universidad de Harvard. Originalmente se le llamó calculador 
automático de frecuencias controladas (ASCC, Automatic Se-
quence Controlled Calculator), aunque hoy se conoce simple-
mente como Mark I. Consistía en un aparato electromecáni-
co, sumamente lento y propenso al mal funcionamiento.

El primer ordenador electrónico de uso general fue desa-
rrollado en 1946 en la Universidad de Pennsylvania por J. 
Presper Eckert y John Mauchly con un coste de 500.000 dó-
lares. Este ordenador, llamado ENIAC (Electronical Nume-
ric Integrator And Calculator), contenía más de 18.000 tu-
bos vacíos que fallaban en un promedio de una vez cada  
7 minutos (fig. 24-2). Ni Mark I ni ENIAC tenían sus instruc-
ciones almacenadas en un mecanismo de memoria.

En 1948, los científicos dirigidos por William Shockley 
en Bell Telephone Laboratories desarrollaron el transistor. 
Un transistor es un interruptor electrónico que permite o 
impide alternativamente el paso de señales electrónicas. 
Esto hizo posible el desarrollo de los ordenadores de «pro-
gramas almacenados» y de este modo, la consiguiente ex-
plosión de la informática.

El transistor permitió a Eckert y Mauchly, de Sperry-
Rand Corporation, desarrollar UNIVAC (UNIVersal Auto-
matic Computer), que se lanzó en 1951 y que fue el primer 
ordenador electrónico digital con programas almacenados 
que alcanzó éxito comercial.
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Figura 24-2 El ordenador ENIaC (Electronic Numerical Integrator and Calculator) ocupaba una 
habitación entera. Se acabó en 1946 y se reconoce como el primer ordenador completamente 
electrónico, digital y de uso general. (por cortesía de Sperry-Rand Corporation.)

Figura 24-3 Este microprocesador Celeron incorpora más de 
1 millón de transistores en el chip de silicio cuyos lados miden 
menos de 1 cm. (por cortesía de Intel.)
Los ordenadores han pasado por cuatro generaciones 
de desarrollo diferenciadas entre ellas por la tecnología de 
sus recursos electrónicos. La primera generación de orde-
nadores consistía en aparatos de válvulas de vacío (1939-
1958). La segunda generación de ordenadores, que estuvo 
disponible para uso general hacia 1958, se basaba en los 
transistores empaquetados individualmente.

La tercera generación de ordenadores usaba circuitos 
integrados (IC, integrated circuits), que consisten en nume-
rosos transistores y otros elementos electrónicos fundidos 
en un chip, una minúscula pieza de material semiconduc-
tor, normalmente silicio. Éstos se presentaron en 1964. El 
microprocesador fue desarrollado en 1971 por Ted Hoff, 
de Intel Corporation.

La cuarta generación de ordenadores, el primero de los 
cuales apareció en 1975, fue una extensión de la tercera 
generación e incorporó la integración a gran escala (LSI, 
large-scale integration), hoy sustituida por la integración a 
escala ultraamplia (VLSI, very-large-scale integration), que 
coloca millones de elementos del circuito en un chip de me-
nos de 1 cm de tamaño (fig. 24-3).

Hoy día, la mayoría de nosotros identificamos la palabra 
ordenador con el PC (fig. 24-4). Dicho aparato está fabri-
cado a partir de componentes electrónicos y electromecá-
nicos. El propósito o uso general identifica a un ordenador 
como capaz de resolver distintos problemas. Sin embargo, 
esto es diferente en los ordenadores de usos especiales, que 

la palabra ordenador se refiere a cualquier ordenador 
electrónico digital de programas almacenados y de uso 
general.
están diseñados para desarrollar una tarea en particular, 
como el control del robot de una cadena de montaje o el 
interruptor de ignición de un automóvil.

Todos los ordenadores modernos son programas al-
macenados porque tienen sus instrucciones (programas) y 
datos almacenados en su memoria. Estos ordenadores de 
programas almacenados están dispuestos de manera que 
la secuencia de pasos que hay que seguir durante cualquier 
cálculo esté preestablecida. Electrónico supone que el orde-
nador se alimenta de fuentes eléctricas (transmiten energía) 
y electrónicas (transmiten información), más que de algún 
recurso mecánico.

Actualmente, los ordenadores digitales han sustituido a 
los ordenadores analógicos y la palabra digital es casi sinó-
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Figura 24-4 los ordenadores personales actuales tienen una velocidad excepcional, una gran 
capacidad	y	flexibilidad	y	se	usan	para	numerosas	aplicaciones	en	radiología.	(Por	cortesía	de	Dell	
Computer Corporation.)

Figura 24-5 línea cronológica que muestra la evolución de los ordenadores actuales.
nimo de ordenador. Una línea cronológica que muestre la 
evolución de los ordenadores indica con qué rapidez está 
avanzando esta tecnología (fig. 24-5).

Analógico se refiere a una cantidad que varía de forma 
continua; un sistema digital usa sólo dos valores que 
varían de forma discreta a través del código.
La diferencia entre analógico y digital se ilustra en la figura 
24-6, que muestra dos tipos de relojes. Un reloj analógico 
es mecánico y tiene agujas que se mueven continuamente 
alrededor de una esfera. Un reloj digital contiene un chip 
de ordenador e indica la hora con números.

Los metros analógicos y digitales se utilizan en numero-
sas aplicaciones comerciales y científicas. Los metros digi-
tales son más fáciles de leer y pueden ser más precisos.
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Figura 24-6 Dos	 estilos	 de	 reloj	 de	 pulsera	 muestran	 la	
diferencia entre analógico y digital.
Los ordenadores se diferencian de las calculadoras por 
su funcionalidad. La mayoría de las calculadoras sólo pue-
den realizar funciones aritméticas, mientras que los orde-
nadores pueden ejecutar funciones aritméticas y funciones 
lógicas: «do», «if», «then» y «else». Sin embargo, las nue-
vas tecnologías han permitido la aparición de calculadoras 
avanzadas con capacidades gráficas y de programación li-
mitadas. Ahora, las calculadoras pueden ejecutar funciones 
aritméticas y lógicas, resolver ecuaciones, dibujar líneas y 
transmitir datos hacia o desde otras calculadoras u ordena-
dores mediante cable o mediante conexiones inalámbricas.

Los ordenadores también se clasifican a menudo según el 
tamaño, la velocidad de procesamiento y la capacidad de 
almacenamiento. Diferenciar estos tipos se ha vuelto más 
difícil a causa del progreso de la tecnología; sin embargo, 
se han definido las siguientes categorías: superordenador, 
ordenadores centrales, estaciones de trabajo, microordena-
dores y microcontroladores.

Los superordenadores son los ordenadores más rápidos 
y de mayor capacidad, pueden tener de cientos a millares 
de microprocesadores. Con frecuencia se usan en investiga-
ción en campos como el de las predicciones meteorológi-
cas, la búsqueda de hidrocarburos y las matemáticas.

Los ordenadores centrales (servidores) son rápidos, de 
tamaño medio o grande, con sistemas de gran capacidad 
que también tienen múltiples microprocesadores. Pueden 
dar servicio desde cientos a millares de usuarios y se en-
cuentran en líneas aéreas, bancos, universidades y oficinas 
gubernamentales.

Las estaciones de trabajo comenzaron a utilizarse princi-
pios de la década de 1980 y consisten en potentes sistemas 
de sobremesa que a menudo usan científicos e ingenieros. 
Con frecuencia están conectados a sistemas informáticos 
mayores para transferir y compartir datos e información. 

las funciones lógicas evalúan un resultado intermedio 
y realizan cómputos posteriores en función de dicho 
resultado.
Se usan en radiografía computarizada (RC), radiografía 
digital (RD) y en redes de archivo y transmisión de imáge-
nes (PACS, Picture Archiving and Communication System) 
para el posprocesado y la información de imágenes.

Los microordenadores, más conocidos como ordenadores 
personales (PC, personal computers) incluyen también los or-
ganizadores electrónicos y los asistentes personales de datos 
(PDA, personal data assistants), como por ejemplo los siste-
mas palmtop (pequeños ordenadores sin teclado que caben 
en la palma de la mano y se manejan con una pantalla táctil) y 
los handheld, pequeños ordenadores de bolsillo con teclado.

Los microcontroladores son diminutos ordenadores ins-
talados en aparatos «inteligentes», como los microondas o 
los videojuegos.

Una consola de control radiográfica está controlada por 
un microordenador que puede analizar y controlar muchas 
de las características de un examen. Por ejemplo, cuando se 
selecciona una parte del cuerpo, la medida del paciente y el 
receptor de imagen, el microordenador selecciona de forma 
lógica la técnica radiográfica apropiada.

aNatOmía Del OrDeNaDOr
Un ordenador está formado de dos partes principales, el 
sistema físico y los programas y aplicaciones informáticos. 
Cada una de estas partes tiene varios componentes. El sis-
tema físico consta de todas las partes visibles del ordena-
dor (las tuercas, los tornillos y los chips del sistema que 
forman la unidad central de procesamiento o CPU [central 
processing unit]) y varios mecanismos de entrada/salida. 
Los programas y aplicaciones informáticas se clasifican 
normalmente según el tipo de operación que realizan. Estas 
operaciones son el procesamiento de entrada, la memoria, 
el almacenamiento, la salida y las comunicaciones.

Los programas informáticos son invisibles. Consisten en 
los programas del ordenador que dicen al sistema físico qué 
debe hacer y cómo debe almacenar y manipular los datos.

sistema físico
Dispositivos de entrada. Entre ellos se incluyen los te-
clados, los dispositivos de señalización y los dispositivos 
de entrada de recursos y datos. Un teclado consta de las 
teclas convencionales de una máquina de escribir, que se 
usan para teclear palabras y números, y de teclas especí-
ficas o de funciones que permiten la entrada de órdenes 
específicas. En fluoroscopia digital (v. cap. 27) se utilizan 
las teclas de funciones para el enmascaramiento, el nuevo 
registro y el procesamiento de imágenes de intervalos de 
tiempo diferenciados.

Un ratón es un dispositivo de señalización que el usuario des-
liza sobre un escritorio o una alfombrilla para mover el pun-
tero en la pantalla del ordenador. Los sistemas de gama alta 
a menudo usan un ratón óptico, que no rueda. El puntero es 
un símbolo, con frecuencia una flecha, que selecciona ítems 

los dispositivos de entrada del sistema físico convierten 
los datos a un sistema que el ordenador pueda 
entender.
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Figura 24-7 la anchura de las líneas conductoras en este chip 
de microprocesador es de 1,5 mm. (por cortesía de Intel.)

Figura 24-8 la unidad central de procesamiento (Cpu) 
contiene una unidad de control, una unidad aritmética y, a veces, 
memoria.
de listas y menús o posiciona el cursor en la pantalla. El cur-
sor indica el punto de inserción de los datos en la pantalla.

Una bola de mando (trackball) es una variación del ratón 
que se encuentra a menudo en los ordenadores personales 
portátiles. Una palanca de mando (joystick) es un aparato 
de señalización usado inicialmente en los videojuegos y en 
los sistemas de diseño asistidos por ordenador. También 
hay palancas de mando especiales adaptadas para personas 
con ciertas discapacidades.

Los dispositivos táctiles de entrada (touchpads) son pe-
queñas superficies rectangulares que permiten al usuario 
controlar el cursor con un dedo. Un puntero de luz conecta 
mediante un cable con el adaptador de imagen y, cuando 
se presiona en la pantalla, identifica dicha posición en la 
pantalla del ordenador.

Los sistemas de puntero (pen-based systems) usan un 
instrumento parecido a un bolígrafo para introducir datos 
manuscritos y dar instrucciones al ordenador. Estos siste-
mas se utilizan en hospitales para añadir comentarios en 
los registros de los pacientes.

Los dispositivos de entrada de datos incluyen los escá-
neres, las máquinas de fax, los sistemas de imágenes, los 
aparatos de audio y vídeo, las cámaras electrónicas, los sis-
temas de reconocimiento de voz, los sensores y los dispo-
sitivos de entrada biométricos. Los escáneres traducen las 
imágenes de texto, dibujos y fotografías a un formato di-
gital reconocible por el ordenador. Los lectores de códigos 
de barras son un tipo de escáner que traduce los códigos 
de barras verticales en blanco y negro de los productos de 
venta al por menor en formato digital.

Un dispositivo de entrada de audio transforma los soni-
dos analógicos a formato digital. Igualmente, las imágenes 
de vídeo como las de una videograbadora o una videocá-
mara son digitalizadas por una tarjeta de vídeo especial 
que se puede instalar en un ordenador. Las cámaras y las 
grabadoras de vídeo más modernas capturan imágenes en 
formato digital que pueden ser fácilmente transferidas al 
ordenador para su acceso inmediato.

Los sistemas de reconocimiento de voz precisan que el 
ordenador disponga de un micrófono y de una tarjeta de 
sonido para convertir el habla en formato digital. Los ra-
diólogos están empezando a usar estos sistemas para crear 
informes rápidos del diagnóstico y enviar los hallazgos a 
localizaciones remotas mediante telerradiología.

Los sensores recogen datos directamente del ambiente y 
los transmiten al ordenador. Se utilizan para detectar pará-
metros como la velocidad del viento o la temperatura.

Los dispositivos de entradas biológicas humanas detec-
tan movimientos específicos y características del cuerpo 
humano. Los sistemas de seguridad que identifican a una 
persona a través de la huella dactilar o el patrón retinovas-
cular son ejemplos de estos recursos.

métodos de procesamiento
En ordenadores grandes, el sistema físico de procesamiento 
es la unidad central de procesamiento (CPU, central proces-
sing unit). El dispositivo análogo de los microordenadores 
se suele denominar microprocesador. La figura 24-7 es una 
microfotografía del microprocesador Pentium fabricado 
por Intel Corporation. El procesador Pentium está diseña-
do para sistemas grandes, de alto rendimiento, multiusua-
rio o multitareas.

El procesador de un ordenador (CPU) consiste en una 
unidad de control y una unidad aritmética/lógica (ALU,  
arithmetic/logic unit). Estos dos componentes y todos los 
restantes están conectados por un conductor eléctrico llama-
do bus (fig. 24-8). La unidad de control indica al ordenador 

la circuitería electrónica de los ordenadores actuales, 
junto con la memoria que la respalda, se denomina 
procesador.
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Figura 24-9 la unidad de control es parte de la unidad central 
de procesamiento y está directamente conectada con la memoria 
primaria adicional y varios dispositivos de entrada y salida.
cómo llevar a cabo las instrucciones del programa que diri-
gen la realización de una tarea por parte del sistema físico. 
La unidad de control manda datos a la unidad aritmética/
lógica o a la memoria. También controla los datos transfe-
ridos entre la memoria principal y la entrada y la salida del 
sistema físico (fig. 24-9).

La velocidad de estas tareas está determinada por un reloj 
interno del sistema. Cuanto más rápido es el reloj, más rápi-
do es el procesador. Las velocidades de procesamiento de los 
microordenadores normalmente se definen en megahercios 
(MHz), siendo 1 MHz igual a 1 millón de ciclos por segun-
do. Los microordenadores actuales funcionan usualmente 
hasta a varios gigahercios (GHz; 1 GHz = 1.000 MHz).

Estaciones de trabajo, microordenadores y ordenadores 
centrales miden las velocidades de procesamiento en MIPS 
(millones de instrucciones por segundo). Dichas velocida-
des pueden ir de 100 MIPS en una estación de trabajo a 
1.200 MIPS en un ordenador central. El procesamiento de 
los superordenadores se mide en flops (operaciones de coma 
flotante por segundo), que se representan en megaflops 
(mflops), gigaflops y teraflops, los cuales corresponden, res-
pectivamente, a millones, billones y trillones de flops.

La ALU realiza cálculos aritméticos o lógicos, conserva 
los resultados de manera temporal hasta que puedan ser 
transferidos a la memoria y controla la velocidad de estas 
operaciones. La velocidad de la ALU también la controla 
el reloj del sistema.

Memoria. La memoria del ordenador se distingue del 
almacenamiento por su función. La memoria es más activa, 
mientras que el almacenamiento está más dividido en archi-
vos. Este almacenamiento activo se conoce también como 
memoria, almacenamiento primario, memoria interna o me-
moria de acceso aleatorio (RAM, random access memory). 
El acceso aleatorio significa que los datos se pueden guardar 
o se puede acceder a ellos desde cualquier parte de la me-
moria principal en cantidades de tiempo aproximadamente 
iguales, sin tener en cuenta dónde se encuentran los datos.

Los volúmenes de RAM son temporales y la capacidad 
de RAM varía ampliamente según los diferentes sistemas 
del ordenador. Normalmente la capacidad de RAM se ex-
presa en megabytes (MB), gigabytes (GB) o terabytes (TB), 
refiriéndose a millones, billones o trillones, respectivamen-
te, de caracteres guardados.

Se fabrican chips de RAM usando tecnología de semicon-
ductores complementarios de óxido metálico (CMOS, 
complementary metal-oxide semiconductor). Estos chips 
se colocan como módulos de memoria de línea simple  
(SIMMS, single-line memory modules).

Hay dos tipos de RAM: la RAM dinámica (DRAM) y la 
RAM estática (SRAM). Los chips DRAM son más usados, 
aunque los chips SRAM son más rápidos. Los SRAM con-
servan su memoria incluso si la conexión al suministro del 
ordenador se pierde, pero son más caros que los DRAM y 
requieren más espacio y energía.

Las áreas de circuitos especiales de gran velocidad llama-
das registros también se encuentran en la unidad de control 
y en la ALU. Los registros están incluidos en el procesador 
y llevan información que se usará inmediatamente. La me-
moria principal se localiza fuera del procesador y contiene 
material que se empleará «un poco más tarde».

La memoria de sólo lectura (ROM, read-only memory) 
contiene información proporcionada por el fabricante, lla-
mada de programa fijo, y no puede ser escrita o borrada. 
Uno de los chips de ROM contiene instrucciones que indi-
can al procesador qué hacer cuando se encienda el sistema 
por primera vez y se inicie el «programa de secuencia inicial 
de instrucciones». Otro chip de ROM ayuda al procesador 
a transferir información entre la pantalla, la impresora y 
otros dispositivos periféricos con el fin de asegurarse que 
todas las unidades están trabajando correctamente. Estas 
instrucciones se llaman ROM BIOS (sistema de entrada/
salida básico, basic input/output system). ROM también 
es uno de los factores que constituye un PC «clónico»; por 
ejemplo, para ser un verdadero clon de Dell, un ordenador 
debe tener el mismo ROM BIOS que un ordenador Dell.

Hay tres variedades de chips ROM que se usan en situa-
ciones especiales: PROM, EPROM y EEPROM. Los chips 
con memoria programable sólo de lectura o PROM (progra-
mmable read-only memory) son chips en blanco en los que 
un usuario puede escribir programas con un equipo especial. 
Una vez el se ha escrito el programa, no se puede borrar.

Los chips EPROM o con memoria programable sólo de 
lectura que se puede borrar (erasable programmable read-
only memory) son como los chips PROM, excepto en que 
los contenidos se pueden borrar usando un dispositivo es-
pecial que expone los chips a la luz ultravioleta. Los chips 
con memoria de sólo lectura programable y borrable eléc-
tricamente o EEPROM (electronically erasable program-

la memoria principal es el almacén de trabajo del 
ordenador.
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Figura 24-10 Los	CD	tienen	diversos	tamaños	y	capacidades.
mable read-only memory) se pueden reprogramar usando 
impulsos especiales de electrones.

La placa madre o placa del sistema es la placa principal del 
circuito en una unidad del sistema. Esta placa contiene el mi-
croprocesador, los chips coprocesadores, los chips RAM, los 
chips ROM, otros tipos de memoria y ranuras de expansión 
que permiten añadir más placas al circuito. Toda la memoria 
principal es dirigida; es decir, cada localización de memoria está 
designada por una única etiqueta en la que un carácter de los 
datos o parte de una instrucción se guarda durante el proce-
samiento. Cada dirección es similar a una dirección de correo 
que permite al ordenador acceder a datos situados en lugares 
específicos de la memoria sin perturbar el resto de memoria.

Una sucesión de localizaciones de memoria puede conte-
ner pasos de un programa de ordenador o de una cadena de 
datos. La unidad de control mantiene la referencia para sa-
ber dónde se encuentran guardadas las instrucciones actua-
les del programa, cosa que permite al ordenador leer o escri-
bir datos en otras localizaciones de la memoria y devolverla 
a la dirección actual para la próxima instrucción. Todos los 
datos procesados por el ordenador pasan por la memoria 
principal. Los ordenadores más eficientes, por consiguiente, 
tienen suficiente memoria principal para guardar todos los 
datos y programas necesarios para el procesamiento.

Normalmente la memoria secundaria se utiliza en for-
ma de disquetes y unidades de disco duro. Las memorias 
secundarias funcionan como la acción de guardar objetos 
en un armario, es decir, guardamos datos allí hasta que ne-
cesitemos recuperarlos.

Una vez se ha recuperado el archivo apropiado, se co-
pia en la memoria primaria, donde el usuario trabaja con 
él. Una versión vieja del archivo permanece en la memoria 
secundaria mientras la copia del archivo se está editando/
actualizando. Cuando el usuario termina con el archivo, 
se saca de la memoria primaria y se devuelve a la memo-
ria secundaria (el armario para guardar), donde el archivo 
puesto al día reemplaza al archivo viejo.

La palabra archivo se usa para referirse a una colección 
de datos o información que son tratados como una unidad 
por el ordenador. Cada archivo informático tiene un único 
nombre. Los nombres de los archivos de PC tienen nom-
bres de extensión que se añaden después de un período. 
Por ejemplo, la terminación «.DOC» es agregada por un 
programa procesador de textos a archivos que contienen 
texto (es decir, REPORT.DOC).

Los tipos de archivo comunes son archivos de progra-
ma, que contienen instrucciones del programa; archivos de 
datos que contienen datos, no programas; archivos de imá-
genes que contienen imágenes digitales; archivos de audio 
que contienen sonido digitalizado y archivos de vídeo que 
contienen imágenes de vídeo digitalizadas.

Almacenamiento. Para comprender el sistema físico 
del ordenador es necesario entender los términos usados 
para medir la capacidad de almacenamiento de los dispo-
sitivos. Un bit describe la unidad más pequeña de medida, 
que es un dígito binario (0 o 1). Los bits se combinan en 
grupos de 8 bits, llamados byte.

Un byte representa un carácter, dígito u otro valor. Un 
kilobyte representa 1.024 bytes. Un megabyte (MB) es 
aproximadamente 1 millón de bytes y a menudo refleja la 
capacidad de los microordenadores. Un gigabyte (GB) es 
aproximadamente un billón de bytes y se usa para medir la 
capacidad de los dispositivos del disco duro que maneja un 
microordenador y la memoria principal de los ordenadores 
centrales y de algunos superordenadores. Un terabyte (TB) 
es aproximadamente un trillón de bytes.

Los tipos de dispositivos de almacenamiento secundario 
más comunes son la cinta, el disquete, el disco duro, el dis-
co óptico y la memoria USB. Las cintas magnéticas eran 
un medio de almacenamiento común en los sistemas de 
ordenador grandes, pero ahora se utilizan principalmente 
en sistemas grandes para la copia de seguridad y el archi-
vo de datos históricos, como las imágenes de pacientes. El 
disquete también es historia. El disco compacto (CD) es el 
dispositivo de almacenamiento transferible más habitual.

El CD-R o disco compacto grabable es un formato de 
CD que permite a los usuarios con unidades CD-R escribir 
datos sólo una vez en un disco especializado que después 
puede leer una unidad de CD-ROM estándar. Un ejemplo 
de esta tecnología es el sistema Photo CD de fotografía 
desarrollado por Eastman Kodak, que permite que foto-
grafías tomadas con una cámara de 35 mm se guarden en 
formato digital en un disco óptico.

Los discos ópticos regrabables (CDE o CD-RW) permi-
ten a los usuarios borrar datos y usar el disco una y otra 
vez. Estos dispositivos son mucho más duraderos que las 
unidades de disco duro magnéticas y son muy utilizados. 
Otra tecnología, el DVD-ROM (ROM de videodisco di-
gital) es un disco digital legible por un dispositivo óptico 
de lectura que puede almacenar hasta 20 GB de datos. El 
DVD proporciona mejor calidad de audio y vídeo y, en los 
ordenadores, ofrece capacidad de grabación y reescritura.

El CD almacena datos y programas como puntos mag-
netizados sobre un plástico reflectante redondo y plano. El 
CD se extrae del ordenador y es transferible (fig. 24-10).

El almacenamiento es una forma de archivo de la 
memoria.
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Figura 24-11 una memoria uSB es un pequeño dispositivo 
sólido que puede almacenar más de 16 GB de información.

Figura 24-12 Este lector de disco lee todos los formatos ópticos 
de disco compacto y lee, borra, escribe y reescribe en un cartucho 
óptico de 650 MB.
El CD más común mide unos 12-13 cm de diámetro; sin 
embargo, también existen CD más pequeños. Los datos se 
registran en un CD en anillos llamados pistas, que son ani-
llos concéntricos cerrados e invisibles. El número de pistas 
de un CD se llama pistas por pulgadas o TPI (tracks per 
inch). A mayor TPI, más datos caben en el CD.

Cada pista se divide en sectores, que son secciones invi-
sibles usadas por el ordenador como referencia de almace-
namiento. El número de sectores de un CD varía según la 
densidad de registro, que se refiere al número de bits por 
pulgada que puede escribirse en el CD. Los CD también se 
definen por su capacidad, que oscila entre varios GB. Una 
unidad de CD es el dispositivo en el que se graban los da-
tos, que gira, lee y escribe datos en el CD.

Una memoria USB, llamada a veces jump drive o jump 
stick, es el dispositivo de memoria portátil pequeño más 
nuevo (fig. 24-11). El jump drive tiene una capacidad de 
varias GB; se conecta a través de un puerto USB y transfiere 
los datos rápidamente.

A diferencia de los CD, los discos duros son de vidrio 
fino y rígido o de discos de metal. Cada lado del disco está 
cubierto con material de grabación que puede ser magne-
tizado. Los discos duros están herméticamente sellados en 
un dispositivo de disco duro y los datos pueden grabarse en 
ambos lados de cada disco. En los microordenadores, las 
unidades de disco duro normalmente se colocan dentro el 
sistema y no se pueden extraer.

Comparados con los CD, los discos duros pueden tener 
miles de pistas por pulgada y hasta 64 secciones. Los sistemas 
de almacenamiento que utilizan varios discos duros usan el 
método del cilindro para localizar datos (fig. 24-12). Los dis-
cos duros tienen mayor capacidad y velocidad que los CD.

Las unidades de disco duro de los microordenadores ha-
bitualmente pueden guardar hasta 1 TB. Los discos duros 
se usan a menudo en procesamiento de imágenes radiológi-
cas. La tecnología del disco duro para ordenadores de gran-
des sistemas permite a los usuarios acceder a grandes bases 
de datos de información a través de organizaciones como 
CompuServe y America Online. Los dispositivos de almace-
namiento secundario de los grandes ordenadores consisten 
en unidades extraíbles de dispositivos de disco fijos.

Un sistema extraíble de disco duro está formado por 6 a 
20 discos duros alineados uno encima del otro en una uni-
dad del disco duro sellada. La capacidad de estas unidades 
se extiende a muchos terabytes. Los dispositivos de disco 
fijos son de alta velocidad y de alta capacidad que están 
sellados en su propio chasis. Un ordenador central puede 
tener asociados hasta 100 de estos dispositivos.

Un sistema RAID (redundant array of independent/inex-
pensive disks) consiste en dos o más unidades de disco duro 
independientes en un solo chasis que actúan colectivamente 
como un único sistema de almacenamiento con cabezas de 
lectura sincronizadas. Los sistemas RAID aportan mayor 
fiabilidad porque si una unidad del disco falla, otras pue-
den reemplazarla.

Los discos ópticos, también llamados discos láser, son 
discos extraíbles cuyos datos se escriben y se leen usando 
la tecnología del láser. Se usa un pequeño láser para hacer 
«picaduras» en el disco y después leerlos.

La forma más familiar de disco óptico es el disco compac-
to (CD, compact disk), usado en la industria de la música. 
Un solo CD-ROM (disco compacto con memoria de sólo 
lectura) puede guardar por lo general 650 MB de datos. 
Los dispositivos de CD-ROM solían manejar sólo un disco 
al mismo tiempo, pero ahora hay dispositivos multidisco 
llamados cargadores automáticos que pueden trabajar con 
100 discos a la vez. En todos los departamentos de radiolo-
gía digital, los cargadores automáticos de discos ópticos re-
emplazarían el espacio de archivo de película (fig. 24-13).

Dispositivos de salida. Los dispositivos habituales de 
salida son las pantallas y las impresoras. Otros dispositivos 
incluyen los trazadores de gráficos, los dispositivos multi-
funcionales y dispositivos de salida de audio.

El dispositivo de salida que la mayoría de la gente usa es 
la pantalla o el monitor. El tubo de rayos catódicos (CRT, 
cathode ray tube) es un tubo vacío que se usa como pan-
talla en el ordenador o como monitor de vídeo. Documen-
to magnético es el término que se refiere a salida de datos 
mostrada en una pantalla.
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Figura 24-13 Esta máquina de discos Wurlitzer de 1946 
con sus discos de 78 rpm sirvió como modelo para el cargador 
automático de disco óptico de la red de archivo y transmisión de 
imágenes (paCS, Picture Archiving and Communication System). 
(por cortesía de Raymond Wilenzek, Nueva orleans.)
Las pantallas planas se llaman también pantallas de 
cristal líquido o LCD (liquid cristal displays). Son más del-
gadas, más luminosas y consumen menos energía que los 
CRT. Estas pantallas están confeccionadas con dos placas 
de vidrio con una sustancia entre ellas que puede activarse 
de diferentes maneras.

Un terminal es un dispositivo de entrada/salida que usa un 
teclado para la entrada y una pantalla para la salida. Los 
terminales pueden ser mudos o inteligentes.

los dispositivos de salida del sistema físico del 
ordenador consisten en dispositivos que traducen 
información del ordenador en una forma que los 
humanos pueden entender.
Un terminal mudo no puede hacer ningún procesamiento 
por sí mismo; solamente sirve para la introducción o la recep-
ción de datos desde un ordenador principal o servidor. Las 
máquinas expendedoras de billetes y los mostradores de fac-
turación de las líneas aéreas normalmente están conectados a 
un sistema de ordenador central mediante terminales mudos.

Un terminal inteligente tiene capacidad de procesamien-
to incorporada y RAM, pero no tiene su propia capacidad 
de almacenamiento. La mayoría de las aplicaciones radio-
lógicas usan terminales inteligentes.

Una impresora imprime caracteres, símbolos o gráficos 
en papel. Esta salida por impresión se llama a menudo sa-
lida impresa. Las impresoras se clasifican por la forma en 
que el mecanismo de impresión entre en contacto físico con 
el papel para imprimir una imagen.

Las impresoras de contacto como las matrices de puntos 
y las impresoras en línea de alta velocidad tienen contacto 
directo con el papel. Estas impresoras han sido sustituidas 
en gran medida por las impresoras sin contacto.

Los dos tipos de impresoras sin contacto usados en mi-
croordenadores son las impresoras láser y las de chorro de 
tinta. Una impresora láser funciona de forma parecida a 
una fotocopiadora. Se crean imágenes con puntos en un 
tambor, se tratan con una sustancia cargada magnética-
mente y llamada tinta en polvo (toner) y después se trans-
fieren del tambor al papel.

Las impresoras láser producen imágenes de texto níti-
das y gráficos, con resolución que va de 300 puntos por 
pulgada (dpi) a 1.200 dpi y en color. Éstas pueden impri-
mir hasta 32 páginas por minuto sólo de texto para un 
microordenador y más de 120 páginas por minuto para 
un ordenador central. Las impresoras láser contienen chips 
de RAM para guardar datos recibidos desde el ordenador, 
chips de ROM que guardan caracteres y su propio pequeño 
procesador especializado.

Las impresoras de inyección de tinta también forman 
eléctricamente imágenes con pequeños puntos. Estas impre-
soras cargan eléctricamente pequeñas gotas de tinta que dis-
paran a la página. Las impresoras de inyección de tinta son 
más silenciosas y más baratas y además pueden imprimir en 
color. Obtener hasta 20 páginas por minuto (ppm) en textos 
en negro y 10 ppm en imágenes a color es posible incluso 
con impresoras de inyección de tinta de precios modestos.

Otros dispositivos de salida especializados sirven para 
funciones específicas. Por ejemplo, los trazadores gráficos se 
usan para crear documentos como dibujos arquitectónicos 
y mapas. Los dispositivos multifunción ofrecen varias capa-
cidades, como la impresión, el procesamiento de imágenes, 
la copia y el envío a una unidad. Los dispositivos especiali-
zados de salida de audio permiten la salida de sonidos como 
conversaciones, sonidos distintivos como pitidos y música.

Comunicaciones. Las comunicaciones o telecomuni-
caciones describen la transferencia de datos de un emisor 
a un receptor a distancia. La práctica de la telerradiología 
conlleva la transferencia de imágenes médicas, además de 
datos de los pacientes.

La corriente eléctrica, la radiofrecuencia (RF) o la luz 
se usan para transferir datos a través de un medio físico 
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Figura 24-14 origen del sistema numérico decimal.

Número decimal equivalente binario Número binario

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

0
20

21 + 0
21 + 20

22 + 0 + 0
22 + 0 + 20

22 + 21 + 0
22 + 21 + 20

23 + 0 + 0 + 0
23 + 0 + 0 + 20

23 + 0 + 21 + 0
23 + 0 + 21 + 20

23 + 22 + 0 + 0
23 + 22 + 0 + 20

23 + 22 + 21 + 0
23 + 22 + 21 + 20

24 + 0 + 0 + 0 + 0

0
1

10
11

100
101
110
111

1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

10000

 tabla 24-1   Organización del sistema 
numérico decimal
que puede ser un cable, un alambre o incluso la atmósfera. 
Muchas líneas de comunicación todavía son analógicas y 
por consiguiente el ordenador necesita un módem (modu-
lar/desmodulador) para convertir la información digital en 
analógica. El módem del ordenador receptor convierte de 
nuevo la información analógica en digital.

La velocidad de transmisión es la velocidad a la que un mó-
dem transmite datos y se mide en bits por segundo (bps) o 
kilobits por segundo (kbps). Además de los módems, los or-
denadores necesitan programas de comunicaciones. A me-
nudo estos programas se incluyen en el módem o también se 
pueden incluir como parte de los programas del sistema.

Los adelantos de la tecnología han permitido el desa-
rrollo de dispositivos de comunicación más y más rápidos. 
Los módems de cable conectan ordenadores a sistemas de 
televisión por cable que ofrecen servicios de telecomunica-
ción. Algunos proveedores de cable ofrecen velocidades de 
transmisión incluso 1.000 veces más rápidas que una línea 
de teléfono básica.

La red digital de servicios integrados (ISDN, integra-
ted services digital network) transmite mediante líneas de 
teléfono normales hasta cinco veces más rápido que los 
módems básicos. Las líneas de suscripción digitales (DSL, 
digital subscriber lines) transmiten a velocidades medias 
entre las dos tecnologías anteriores. También usan líneas 
de teléfono normales.

Las telecomunicaciones en forma de telerradiología es-
tán cambiando la manera con que se asignan los recursos 
humanos para mejorar la velocidad de interpretación, re-
dacción y archivo de imágenes y otros datos del paciente.

programas y aplicaciones informáticas
Hasta ahora se ha hablado del sistema físico del ordenador 
o hardware, los componentes fijos visibles del sistema. La 
CPU, todos los dispositivos de entrada/salida y otros dispo-
sitivos auxiliares o periféricos constituyen el sistema físico 
del ordenador. Pero éstos son sólo la mitad del ordenador. 
La otra mitad son los programas informáticos.

Aunque el ordenador pueda aceptar y trabajar con carac-
teres alfabéticos e información numérica en el sistema de-
cimal, opera en el sistema binario. En el sistema decimal, 
el sistema que nosotros normalmente usamos, se usan 10 
dígitos (de 0 a 9). La palabra dígito viene del latín para 
dedo de la mano o del pie. El origen del sistema decimal es 
obvio (fig. 24-14).

Otros sistemas numéricos se han formulado a partir de 
muchos otros valores. El sistema duodecimal, por ejemplo, 

la telerradiología es la transferencia de imágenes e 
informes del paciente a sitios remotos.

los programas informáticos son las instrucciones 
escritas en el lenguaje del ordenador que guían al 
ordenador a través de sus operaciones diseñadas.
tiene 12 dígitos. Se usa para describir los meses del año y 
las horas del día y de la noche. Los ordenadores operan 
con el sistema numérico más simple de todos, el sistema 
numérico binario. Tiene sólo dos dígitos: 0 y 1.

Sistema numérico binario. Para contar en el sistema 
numérico binario se empieza en 0 y se acaba en 1, y enton-
ces se vuelve a empezar de nuevo la cuenta (tabla 24-1). 
Hay sólo dos dígitos, 0 y 1, y el ordenador realiza todas las 
funciones convirtiendo los caracteres alfabéticos, los valo-
res decimales y las funciones lógicas en valores binarios.

Incluso las instrucciones del ordenador se guardan en 
forma binaria. De este modo, incluso si los números bina-
rios se hacen excesivamente largos, la computación puede 
manejarse ajustando adecuadamente los miles de circuitos 
biestables en el ordenador.
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potencias de diez potencias de dos Notación binaria

100 = 1
101 = 10
102 = 100
103 = 1.000
104 = 10.000
105 = 100.000
106 = 1.000.000

 20 = 1
 21 = 2
 22 = 4
 23 = 8
 24 = 16
 25 = 32
 26 = 64
 27 = 128
 28 = 256
 29 = 512
210 = 1.024
212 = 4.096
214 = 16.384
216 = 65.536

1
10

100
1000

10000
100000

1000000

 tabla 24-2   potencias de diez, potencias  
de dos y notación binaria
En el sistema numérico binario, 0 es 0 y 1 es 1, pero en 
esto termina la relación directa con el sistema numérico 
decimal. Acaba en 1 porque el 1 en notación binaria viene 
de 20. Obsérvese que cualquier número elevado a cero es 1, 
por consiguiente 20 es 1.

En notación binaria, el número 2 del sistema decimal 
equivale a 21 más 0. Esto se expresa como 10. El número 
3 decimal equivale a 21 más 20 u 11 en forma binaria; 4 es 
22 más 21 más 20 o 100 en forma binaria. Cada vez es ne-
cesario elevar dos a una potencia adicional para expresar 
un número, el número de dígitos binarios se incrementa 
en uno.

Así como nosotros sabemos el significado de las poten-
cias de 10, es necesario reconocer las potencias de 2. La 
notación de potencias de 2 se usa en imágenes radioló-
gicas para describir el tamaño de la imagen, el intervalo 
dinámico de la imagen (escalas de grises) y la capacidad 
de almacenamiento de imágenes. La tabla 24-2 es una re-
visión de la notación de estas potencias. Obsérvense las 
siguientes similitudes. En las dos notaciones de potencias, 
el número de ceros a la derecha de 1 equivale al valor del 
exponente.

pregunta: Exprese el número 193 en forma binaria.
respuesta:  193 se encuentra entre 27 y 28. Por consi-

guiente, se expresará como 1 seguido de 
siete dígitos binarios. Simplemente añada el 
equivalente decimal de cada dígito binario de 
izquierda a derecha:

  Sí 27 = 1 = 128
  Sí 26 = 1 = 64
  No 25 = 0 = No 32
  No 24 = 0 = No 16
  No 23 = 0 = No 8
  No 22 = 0 = No 4
  No 21 = 0 = No 2
  Sí 20 = 1 = 1
  11000001 = 193
pregunta:  ¿Cuál es el valor decimal del número binario 
100110011?

respuesta:  Siga el proceso anterior listando primero el 
número binario y después calculando cada 
potencia de 2.

  1 = 28   Sí = 256
  0 = 27 No = 0
  0 = 26 No = 0
  1 = 25 No = 32
  1 = 24   Sí = 16
  0 = 23 No = 0
  0 = 22 No = 0
  1 = 21   Sí = 2
  1 = 20   Sí = 1
       = 307

Las imágenes digitales se crean con elementos discretos 
de fotografía, píxeles, colocados en una matriz. El tamaño 
de la imagen se describe con el sistema numérico binario 
mediante potencias de dos equivalentes. La mayoría de las 
imágenes son de 256 × 256 (28) o de 1.024 × 1.024 (210) 
para la tomografía computarizada (TC) y la resonancia 
magnética (RM). Las matrices de 1.024 × 1.024 se usan en 
fluoroscopia digital y radiografía digital. Las matrices de 
tamaño 2.048 × 2.048 (211) y 4.096 × 4.096 (212) están sien-
do desarrolladas por la radiografía digital.

Bits, bytes y palabras. En los lenguajes de ordenador, 
un solo digito binario, 0 o 1, se llama bit. En función del 
microprocesador, un cordón de 8, 16 o 32 bits se manipula 
simultáneamente.

El ordenador usa tantos bits como son necesarios para 
expresar un dígito decimal, según cómo esté programado. 
Los 26 caracteres del alfabeto latino y otros caracteres es-
peciales normalmente son codificados por 8 bits.

Los bits se agrupan a menudo en grupos de ocho llamados 
bytes. La capacidad del ordenador se expresa con el núme-
ro de bytes a los que puede dar cabida.

Un kilobyte (kB) es igual a 1.024 bytes. Obsérvese que el 
kilo no es métrico en el uso informático. En cambio, repre-
senta 210 o 1.024. Los miniordenadores usados en radiolo-
gía miden sus capacidades en megabytes, donde 1 MB = 1 k
B × 1 kB = 210 × 210 = 220 = 1.048.576 bytes.

pregunta:  ¿Cuántos bits pueden guardarse en un chip 
de 64 kB?

respuesta:   1.024   bits _________ 
kbytes

   × 64   kbytes ×   8   bits _____ 
byte

  

  = 210 × 26 × 23 = 219 = 524.288   bits

Según la configuración del ordenador, dos bytes normal-
mente constituyen una palabra. En el caso de un micropro-
cesador de 16 bits, una palabra sería 16 bits consecutivos 

Codificar es traducir de caracteres ordinarios a 
caracteres compatibles para el ordenador, es decir, 
dígitos binarios.
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de información que se interpretan y se barajan en el orde-
nador como una unidad. A veces medio byte se llama cuar-
teto o nibble y dos palabras son un chomp. Cada palabra 
de datos tiene en la memoria su propia dirección.

Programas de ordenador. La sucesión de instrucciones 
desarrolladas por un programador informático se llama 
programa de ordenador. Es útil distinguir dos clasificacio-
nes de programas informáticos: los sistemas de programas 
informáticos y las aplicaciones informáticas.

Los sistemas de programas informáticos consisten en 
programas que facilitan al usuario operar con el ordenador 
de la manera más ventajosa posible. Los aficionados al or-
denador describen los programas eficientes como fáciles de 
utilizar para el usuario.

Las aplicaciones están escritas expresamente en un len-
guaje de mayor nivel para llevar a cabo algunas funciones 
de usuario. La mayoría de programas de ordenador tal y 
como los conocemos son aplicaciones de ordenador.

Un lenguaje de ordenador es de más alto nivel cuanto más 
se acerca al lenguaje y a los procesos de pensamiento hu-
manos. Un lenguaje de ordenador de más bajo nivel es len-
guaje máquina, el único lenguaje que el ordenador entien-
de, que son los números binarios.

Sistemas de programas informáticos. El programa de 
ordenador más estrechamente relacionado con el sistema 
físico del ordenador es el sistema operativo. Se trata de la 
serie de instrucciones que organiza el curso de los datos a 
través del ordenador para solucionar un problema en par-
ticular. Pone los recursos informáticos a disposición de las 
aplicaciones.

Instrucciones como «run file» para iniciar una secuencia o 
«save file» para grabar alguna información en la memoria se-
cundaria son órdenes habituales del sistema operativo. MAC-
OS, Windows y Unix son sistemas operativos habituales.

Este tipo de programa normalmente es desarrollado por 
el fabricante del ordenador y se puede guardar en ROM 
en la CPU. Ya que la CPU sólo reconoce instrucciones en 
lenguaje binario o máquina, formular el sistema operativo 
es quizá una de las tareas más tediosas de todas las tareas 
de programación del ordenador.

Los ordenadores finalmente sólo entienden ceros y unos. 
Para relevar a los humanos de la tarea de escritura en esta 
forma de los programas, se han escrito otros programas 
llamados ensambladores, compiladores e intérpretes. Estos 
programas proporcionan al ordenador un lenguaje infor-
mático de comunicación entre el lenguaje de los sistemas 
operativos y el lenguaje cotidiano.

Un ensamblador es un programa de ordenador que reco-
noce las instrucciones simbólicas como «subtract (SUB)», 
«load (LD)» y «print (PT)» y las traduce en el código bina-
rio correspondiente. Ensamblar es la traducción de un pro-
grama escrito en instrucciones simbólicas y de orientación 
maquinaria a instrucciones en el lenguaje de máquinas.

los programas y las aplicaciones informáticas 
constituyen la parte invisible del ordenador.
Los compiladores y los intérpretes son programas de or-
denador que traducen los programas de aplicaciones de su 
lenguaje de nivel alto, como BASIC, C++ o Pascal, en for-
ma adecuada para el ensamblador o en una forma aceptada 
directamente por la CPU. Los intérpretes hacen más fácil el 
desarrollo del programa porque son interactivos. Los pro-
gramas compilados se ejecutan más rápido porque crean 
aparte un programa de lenguaje de máquina.

Aplicaciones informáticas. Son programas informáti-
cos que escribe el fabricante del ordenador, un fabricante 
de programas o los mismos usuarios para permitir al or-
denador realizar una tarea específica llamada aplicación. 
Algunos ejemplos son Lotus, Quicken y Excel.

Las aplicaciones permiten al usuario imprimir una lista 
de correo, completar un formulario de impuestos ingresa-
dos, evaluar una declaración de finanzas o reconstruir una 
imagen del patrón de una transmisión de rayos X. Están 
escritos en uno de los muchos lenguajes de alto nivel del or-
denador y luego se traducen a través del intérprete o compi-
lador en el correspondiente programa de lenguaje de la má-
quina que es posteriormente ejecutado por el ordenador.

El diagrama de la figura 24-15 ilustra el flujo de las instruc-
ciones de los programas que van desde encender el ordenador 
hasta completar un cálculo. Primero, cuando el ordenador se 
enciende, no tiene nada en su memoria excepto un programa 
de secuencia inicial de instrucciones. Éste está permanente-
mente congelado en los ROM. Cuando se inicia el ordenador, 
se ejecuta automáticamente el programa de secuencia inicial 
de instrucciones, transfiere el resto de programas necesarios 
de fuera del disco y de la memoria del ordenador.

El programa de secuencia inicial de instrucciones carga el 
sistema operativo en la memoria primaria, que a su vez con-
trola todas las operaciones posteriores. Una aplicación del 
lenguaje de máquina puede igualmente copiarse desde el dis-
co a la memoria primaria donde tienen lugar las operaciones 
preescritas. Después de la ejecución del programa, los resul-
tados se transfieren de la memoria primaria a una salida del 
dispositivo que está bajo el control del sistema operativo.

Sistema numérico hexadecimal. El sistema numérico 
hexadecimal se utiliza en aplicaciones a nivel de ensambla-
dor. Como se ha visto, el lenguaje ensamblador actúa como 
paso intermedio entre el sistema binario del ordenador y 
las instrucciones del lenguaje humano del usuario. El con-
junto de números hexadecimales es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, A, B, C, D, E y F. Cada uno de estos símbolos se usa para 
representar un número binario o, más específicamente, un 
grupo de 4 bits. Esto explica por qué hacen falta 8 bits para 
tener 1 byte, que un byte pueda ser representado por dos 
números hexadecimales. Un conjunto de números hexade-
cimales corresponde a los números binarios desde 0 hasta 
15, como indica la tabla 24-3.

lenguajes informáticos
Los lenguajes de niveles altos de programación permiten 
al programador escribir instrucciones en una forma que se 
aproxima al lenguaje humano, usando más bien palabras, 
símbolos y números decimales en lugar de los unos y ceros 
del lenguaje de ordenador. Una breve lista de los lenguajes 
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Figura 24-15 Sucesión de acciones de los programas informáticos para completar una 
operación.
de programación más populares se ofrece en la tabla 24-4. 
Usando uno de estos lenguajes de alto nivel, se puede escri-
bir un conjunto de instrucciones que los programas del sis-
tema podrán descifrar y que el ordenador ejecutará a través 
de su sistema operativo.
Decimal binario hexadecimal

 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15

0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
a
B
C
D
E
F

 tabla 24-3  sistema numérico hexadecimal
FORTRAN. El lenguaje más antiguo para problemas 
científicos, de ingeniería y matemáticos es FORTRAN (tra-
ducción de la fórmula, FORmula TRANslation). Fue el 
prototipo para los lenguajes algebraicos actuales, que están 
orientados a procedimientos de computación para resolver 
problemas matemáticos y estadísticos.

Los problemas que se pueden expresar en términos de 
fórmulas y ecuaciones se llaman a veces algoritmos. Un 
algoritmo es un proceso paso a paso usado para resolver 
un problema, bastante parecido a una receta para hacer 
un pastel, exceptuando que el algoritmo es más detallado, 
tanto que incluiría instrucciones para quitar la cáscara del 
huevo. El FORTRAN fue desarrollado en 1956 por IBM.

BASIC. Desarrollado en el Dartmouth College en 1964 
como el primer lenguaje para estudiantes, el BASIC (Begin-
ners All-purpose Symbolic Instruction Code) es un lenguaje 
de programación algebraico. Es un lenguaje fácil de apren-
der, basado en el intérprete. BASIC dispone de una pode-
rosa facilidad aritmética, varias características de edición, 
una biblioteca de funciones matemáticas habituales y una 
entrada y salida simples de los procedimientos.

QuickBASIC. Microsoft convirtió BASIC en un len-
guaje de programación poderoso que puede usarse tanto 
para aplicaciones comerciales como para aplicaciones rá-
pidas, de un solo uso. Las características avanzadas del 
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lenguaje Fecha de introducción Descripción

FoRtRaN 1956 primer lenguaje de programación útil; para resolver problemas de ingeniería y 
científicos

CoBol 1959 aplicaciones del miniordenador y del ordenador central en negocios
alGol 1960 Especialmente útil en matemáticas de alto nivel
BaSIC 1964 Con mayor frecuencia usado con los microordenadores y miniordenadores; ciencia, 

ingeniería y aplicaciones comerciales
BCpl 1965 Fase de desarrollo del lenguaje
B 1969 Fase de desarrollo del lenguaje
C 1970 Combina el poder del lenguaje ensamblador con el uso fácil y la portabilidad de los 

lenguajes de alto nivel
pascal 1971 lenguaje de alto nivel, de uso general; usado para la enseñanza de estructura de 

programación
ADA 1975 Basado	en	Pascal;	usado	por	el	Departamento	de	Defensa	de	Estados	Unidos
VisiCalc 1978 primera hoja de cálculo electrónica
C++ 1980 Respuesta a la complejidad de C; incluye métodos de programación orientada a objetos
QuickBaSIC 1985 potente lenguaje de alto nivel con caracteres avanzados de usuario
Visual C++ 1992 Métodos de lenguaje de programación visual; específicamente diseñados para creación 

de aplicaciones en Windows
Visual BaSIC 1993 Métodos de lenguaje de programación visual; específicamente diseñados para creación 

de aplicaciones en Windows; características de usabilidad avanzadas

 tabla 24-4  lenguajes de programación
QuickBASIC para editar, implementar y descodificar lo 
hacen un lenguaje atractivo para programadores profe-
sionales y aficionados.

COBOL. Uno de los lenguajes de alto nivel orientado 
a procesos desarrollado para codificar datos de negocios 
procesando problemas es el COBOL (COmmon Business 
Oriented Language). Una característica básica del proce-
samiento de datos de negocios es la existencia de grandes 
archivos que se actualizan continuamente. COBOL pro-
porciona al usuario unas amplias capacidades de manejo, 
edición y generación de documentos.

Pascal. El Pascal es un lenguaje de programación de alto 
nivel de uso general desarrollado en 1971 por Nicklaus 
Wirth del Federal Institute of Technology en Zurich (Sui-
za). Un lenguaje de programación de uso general es aquel 
que puede usarse en muchas aplicaciones diferentes. Ac-
tualmente, el Pascal es el lenguaje de programación más po-
pular para la enseñanza de conceptos de programación, en 
parte porque su sintaxis es relativamente fácil de aprender 
y se parece mucho al inglés que se utiliza normalmente.

C, C++. El C es considerado por muchos el primer «lengua-
je de programación» moderno. Fue diseñado, implementado 
y desarrollado por trabajadores de programaciones reales, y 
refleja la manera en que abordaron el trabajo de la progra-
mación. El C está pensado como un lenguaje de nivel medio 
porque combina elementos de lenguajes de nivel alto con la 
funcionalidad de los lenguajes de ensamblador (nivel bajo).

El C++ fue desarrollado por Bjarne Stroustrup en 1980 
como respuesta a la necesidad de manejar mayor compleji-
dad. Su autor lo llamó inicialmente «C con Clases». El C++ 
contiene el lenguaje C entero, así como muchas adiciones 
creadas para dar soporte a la programación orientada a 
objetos (OOP, object-oriented programming).
Cuando un programa excede aproximadamente 30.000 
líneas de código, se vuelve tan complejo que es difícil tra-
tarlo como un objeto simple. Por consiguiente, la OOP es 
un método de división de partes del programa en grupos u 
objetos, con datos y aplicaciones relacionadas, de la misma 
manera que un libro se divide en capítulos y subtítulos para 
ser más legible.

Visual C++, Visual Basic. Los lenguajes de programación 
visual son los lenguajes más recientes y están bajo continuo 
desarrollo. Se diseñan específicamente para crear aplicacio-
nes de Windows. Aunque ambos, Visual C++ y Visual Basic, 
usan las estructuras de código de sus respectivos lenguajes 
de programación originales y ambos se desarrollaron con el 
mismo objetivo en mente: crear aplicaciones de Windows de 
uso agradable con el mínimo esfuerzo para el programador.

En teoría, el programador más inexperto debería poder 
crear programas complejos con lenguajes visuales. La idea 
es obtener el diseño del programa del programador en un 
ambiente de diseño sin un código realmente extensivo. En 
su lugar, el lenguaje visual crea el código para acoplarlo 
con el diseño del programador.

Macros. La mayoría de hojas de cálculo y aplicaciones 
de procesamiento de palabras ofrecen instrucciones de pro-
gramación llamadas macros o cadenas de órdenes vincula-
das. Funcionan de la misma manera que las instrucciones 
de los lenguajes de programación y acostumbran a llevar a 
cabo funciones de usuario definidas o una serie de funcio-
nes de la aplicación. Una aplicación que ofrece una librería 
de instrucciones macro muy buena es Excel, una hoja de 
cálculo. El usuario puede crear una instrucción para mani-
pular una serie de datos siguiendo cierta serie de pasos.

Se pueden escribir macros o diseñarlas de un modo si-
milar a la programación visual. Este proceso de diseñar 
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un macro se llama grabación. El programador enciende la 
grabadora del macro, lleva a cabo una serie de pasos que 
quiere que la macro realice y detiene la grabadora. Ahora 
la macro sabe exactamente qué es lo que quiere implemen-
tar el ordenador y puede ejecutar la misma serie de pasos 
repetidamente.

Se han desarrollado otros lenguajes de programación 
para otros propósitos. LOGO es un lenguaje diseñado para 
niños. ADA es el lenguaje oficial aprobado por el U.S. De-
partment of Defense para el desarrollo de programas. Se 
usa principalmente en aplicaciones militares y de inteligen-
cia artificial.

resumeN
La palabra ordenador se usa como abreviación de cual-
quier dispositivo electrónico digital de programa almace-
nado y de uso general. Un «uso general» se refiere a que 
el ordenador puede resolver problemas. Un «programa al-
macenado» significa que el ordenador tiene instrucciones 
y datos guardados en su memoria. «Electrónico» significa 
que el ordenador tiene una fuente eléctrica y electrónica. 
«Digital» significa que los «datos» se encuentran en valores 
discretos.

Hay dos partes principales en el ordenador: el sistema 
físico y los programas y aplicaciones informáticas. El sis-
tema físico son las tuercas y los tornillos del ordenador. 
Los programas informáticos y las aplicaciones que dicen al 
sistema físico lo que debe hacer.

Hay varios tipos de sistemas físicos: la unidad central de 
proceso (CPU), la unidad de control, la unidad aritmética, 
las unidades de memoria, los dispositivos de entrada y sa-
lida, los monitores de vídeo, los dispositivos de memoria 
secundaria, la impresora y el módem.

Las partes básicas de los programas y las aplicaciones 
son los bits, los bytes y las palabras. En el lenguaje de la in-
formática, un solo dígito binario, tanto 0 como 1, se llama 
bit. Los bits se engloban en grupos de 8 y se llaman bytes. 
La capacidad del ordenador se expresa en gigabytes.

Los ordenadores utilizan un lenguaje específico para dar 
órdenes a los sistemas de programas y a los programas. Los 
ordenadores funcionan mediante el sistema numérico más 
simple de todos: el sistema binario, que consta de sólo dos 
dígitos, el 0 y el 1. El ordenador realiza todas las opera-
ciones convirtiendo los caracteres alfabéticos, los valores 
decimales y las funciones lógicas en valores binarios. Hay 
otros lenguajes informáticos que permiten al programador 
escribir instrucciones de una forma que se parece al lengua-
je humano.
preguNtas De autOevaluaCióN
1. Defina o identifique los siguientes términos:

 a. Función lógica.
 b. Unidad central de procesamiento.
 c. Módem.
 d. Generador de caracteres.
 e. Byte.
 f. Sistema operativo.
 g. Programa de secuencia inicial de instrucciones.
 h. Algoritmo.
 i. BASIC.
 j. RAM.
2.  Nombre tres operaciones de los departamentos de 

diagnóstico de imágenes que están computarizadas.
3.  ¿Qué simbolizan las siglas ASCC, ENIAC y  

UNIVAC?
4.  ¿Qué diferencia hay entre una calculadora y un orde-

nador?
5.  Explique las diferencias entre el microordenador, el 

miniordenador y el ordenador central.
6.  ¿Cuáles son las dos partes principales de un ordena-

dor y las características distintivas de cada una?
7.  Enumere y defina las distintas partes del sistema físico 

del ordenador.
8.  Defina bit, byte y palabra en el contexto de la termi-

nología del ordenador.
9.  ¿Qué diferencia hay entre los programas y las aplica-

ciones informáticas?
10. Enumere varios tipos de lenguajes informáticos.
11. ¿Cuál es la diferencia entre un CD y un DVD?
12.  Se dice que un chip de memoria tiene 256 MB de 

capacidad. ¿Cuál es la capacidad total de bits?
13. ¿Qué es un lenguaje informático de alto nivel?
14.  ¿Qué lenguaje de ordenador fue el primer lenguaje 

moderno de los programadores?
15.  Enumere y defina los cuatro métodos de procesamien-

to del ordenador.
16.  ¿Qué tipo de ordenador se usa en los U.S. Census 

Bureau?
17.  Describa una CPU, incluyendo sus tres partes princi-

pales y sus funciones.
18.  ¿Qué dispositivos de entrada/salida se usan normal-

mente en radiología?
19. Convierta el número decimal 147 a forma binaria.
20. Convierta el número binario 110001 a forma decimal.

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se encuen-
tran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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ObjetivOs
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1.  Describir varias ventajas de la radiografía computarizada con respecto a 
la radiografía convencional (de pantalla-película).

2.  Identificar los cambios en el flujo de trabajo que tienen lugar cuando la 
radiografía computarizada reemplaza a la radiografía convencional.

3.  Comentar las características relevantes de la placa de almacenamiento 
de fósforo para las imágenes.

4.  Explicar las características operativas de un lector de radiografía 
computarizada.

5.  Comentar la resolución espacial, la resolución con contraste y el ruido 
relacionados con la radiografía computarizada.

6.  Identificar las posibilidades de reducir la dosis de radiación en el 
paciente mediante la radiografía computarizada.

CONteNiDO
El receptor de imágenes para radiografía computarizada

Luminiscencia fotoestimulable
Placa para imágenes
Estimulación-emisión de la luz

El lector de radiografía computarizada
Características mecánicas
Características ópticas
Control mediante ordenador

Características de la obtención de imágenes
Función de respuesta del receptor de imágenes
Ruido de la imagen

Características del paciente
Dosis de radiación
Carga de trabajo
© 2010. Elsevier España S.L. Reservados todos los derechos
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Actualmente se está produciendo con rapidez un 
cambio desde la radiografía convencional (ana-
lógica) a la radiografía digital (RD). La obtención 

de imágenes digitales comenzó con la tomografía com-
putarizada (TC) y la resonancia magnética (Rm).

La RD fue introducida en 1981 por Fuji con el primer 
sistema comercial de obtención de imágenes de radio-
grafía computarizada (RC). Después de numerosas 
mejoras que se fueron introduciendo en la década si-
guiente, la RC ha alcanzado un nivel clínicamente acep-
table y actualmente disfruta de una amplia utilización.

Hoy en día, la obtención de imágenes médicas se 
complementa con varias formas de RD además de la 
RC. En este momento, la RC es la modalidad de RD más 
utilizada y, aunque hay otros sistemas de RD que cada 
vez son más utilizados, parece que siempre será nece-
sario disponer de la RC por sus propiedades únicas.

En este capítulo se comenta la RC, pero el lector 
debe entender que gran parte de la información rele-
vante a la RC se aplica también a la RD, ya que la RC es 
una forma de RD.
Antes de comentar la radiografía computarizada (RC), 
conviene revisar los pasos de la carga de trabajo asociados 
a la radiografía de pantalla-película. Revisar la secuencia 
que se presenta en la figura 25-1.

Para llevar a cabo un estudio radiológico convencional, 
primero habrá que producir un registro en papel del estu-
dio, después procesar la imagen con productos químicos y, 
por último, archivar físicamente la imagen después de acep-
tar su valor diagnóstico. La obtención de imágenes de RC 
elimina algunos de esos pasos y produce imágenes médicas 
de mejor calidad, recibiendo el paciente una dosis menor.

el reCeptOr De imágeNes para  
raDiOgraFía COmputarizaDa
Se han observado muchas similitudes entre la obtención 
de imágenes convencionales en placa y de RC. En ambas 
modalidades se usa como receptor de imágenes una placa 

térmiNOs utilizaDOs eN raDiOgraFía 
COmputarizaDa (rC)

•	 PSL	=	luminiscencia	fotoestimulable
•	 PSP	=	fósforo	fotoestimulable
•	 SPS	=	pantalla	de	almacenamiento	de	fósforo
•	 PI	=	placa	para	imágenes
•	 SP	=	almacenamiento	de	fósforo
•	 PMT	=	tubo	fotomultiplicador
•	 PD	=	fotodiodo
sensible a rayos X que se introduce en una casete protecto-
ra. Las dos técnicas pueden usarse indistintamente con un 
sistema de obtención de imágenes radiológicas y en ambas 
se utiliza una imagen latente, aunque de forma diferente, 
que debe ser visible tras su procesado.

Pero aquí se terminan las similitudes. En la radiografía 
convencional en placa, la pantalla de intensificación radio-
lógica es un centelleador que emite la luz en respuesta a la 
interacción radiológica. En la RC, la respuesta a la interac-
ción de rayos X se ve en forma de electrones atrapados en 
un estado metaestable de mayor energía.

luminiscencia fotoestimulable
Algunos materiales, como el fluoroaldehído de bario con 
europio (BaFBr:Eu o BaFI:Eu) emiten directamente cierta 
luz, de la forma en que lo hace un centelleador después de 
la exposición a los rayos X. No obstante, también emiten 
luz algún tiempo después, cuando se exponen a una fuente 
de luz diferente. Este proceso se conoce como luminiscen-
cia fotoestimulable (photostimulable luminiscence, PSL).

El europio (Eu) está presente sólo en cantidades muy pe-
queñas. Es un activador y es responsable de las propiedades 
de almacenamiento de la PSL. El activador es similar al del 
centro de sensibilidad de una película de emulsión porque 
sin ella no habría imagen latente.

Los átomos de fluorobromuro de bario tienen números 
atómicos 56, 9 y 35, respectivamente, con unas energías 
de unión de los electrones de la capa K de 37, 5 y 12 keV. 
Numerosas interacciones Compton y fotoeléctricas de los 
rayos X se realizan con los electrones de la capa externa, 
convirtiéndolos en electrones en un estado metaestable ex-
citado (fig. 25-2). Cuando esos electrones vuelven a su es-
tado basal, emiten luz visible (fig. 25-3).

Con el tiempo, esos electrones metaestables regresan a 
su estado basal por sí solos. Sin embargo, esta vuelta al 
estado basal puede ser acelerada o estimulada al exponer 
el fósforo a una luz infrarroja intensa procedente del láser, 
de ahí el término luminiscencia fotoestimulable desde un 
fósforo fotoestimulable (photostimulable phosphor, PSP).

El PSP (fluoroaldehído de bario) se comporta de forma 
similar a una pantalla de intensificación radiológica, como 
se muestra en la figura 25-4. Dado que la imagen laten-
te se produce en forma de electrones metaestables, estas 
pantallas se conocen como pantallas de almacenamiento de 
fósforo (storage phosphor screens, SPS).

Las SPS se ven blancas por el pequeño tamaño de las 
partículas de PSP (3 a 10 mm) que dispersan la luz excesiva-
mente. Esta dispersión se conoce como turbidez. Las partí-
culas de PSP se sitúan al azar a través de un aglutinante.

Las SPS son mecánicamente estables, protegidas elec-
trostáticamente y diseñadas de tal forma que se optimiza 
la intensidad de la luz estimulada. Algunas SPS incorporan 

Del	mismo	modo	que	no	se	comprenden	totalmente	los	
detalles del efecto fotográfico y siguen siendo motivo de 
estudio, tampoco se conoce a fondo la física de la pSl.
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Figura 25-2 la interacción de los rayos X con un fósforo 
fotoestimulable da lugar a la excitación de los electrones hacia un 
estado metaestable.

Figura 25-1 Secuencia del proceso para la obtención de una radiografía de placa convencional.
el fósforo añadido en filamentos lineales (fig. 25-5) que po-
tencian la absorción de los rayos X y limitan la dispersión 
de la emisión estimulada.

placa para imágenes
La pantalla de PSP se aloja en una casete dura y tiene un 
aspecto similar al de la casete de película (fig. 25-6). En 
esta forma como receptor de imágenes, la casete de PSP de 
película se conoce como placa para imágenes (PI).

La PI se maneja del mismo modo que una casete de pe-
lícula, de hecho, ésta es una de las ventajas principales de 
la RC. Esta última técnica puede sustituir a la radiografía 
convencional y utilizarse con cualquier sistema de rayos X. 
La pantalla de PSP de la PI no se carga y descarga en la 
sala oscura, sino que se maneja igual que un cargador de 
película con luz diurna.

Con la RC no es necesario usar una sala oscura.
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Figura 25-3 Cuando los electrones metaestables vuelven a su 
estado basal, se emite luz visible. Figura 25-4 Corte transversal de una pantalla de fósforo 

fotoestimulable (pSp).

Figura 25-5 algunas pantallas de almacenamiento de fósforo 
(SpS) incorporan fósforos colocados como filamentos lineales, lo 
que aumenta su capacidad de absorción de rayos X y limita la 
dispersión de la emisión estimulada.
La PI tiene un refuerzo de plomo que reduce la retrodisper-
sión de los rayos X y mejora la resolución con contraste del 
receptor de imágenes.

estimulación-emisión de la luz
La dosimetría termoluminescente (thermoluminescent do-
simetry, TLD) y la luminiscencia estimulada ópticamente 
(optically stimulated luminescence, OSL) son los principa-
les detectores de la radiación que se usan para la moni-
torización de la exposición laboral a la radiación (v. cap. 
40). La luz se emite cuando se calienta un cristal de TLD 
o cuando se ilumina un cristal de OSL. El PSL es similar a 
la OSL.

La secuencia de sucesos que participan en la produc-
ción de una señal de PSL comienza como se observa en la  
figura 25-7. Cuando un haz de rayos X se expone a una 
PSP, la transferencia de energía da lugar a la excitación de 
los electrones en un estado metaestable. Aproximadamente 
el 50% de esos electrones vuelven a su estado basal inme-
diatamente, con lo que se produce una rápida emisión de la 
luz con una longitud de onda de le.

El resto de los electrones metaestables vuelve a su estado 
basal a lo largo del tiempo, lo que hace que la imagen la-
tente se desvanezca y requiere leer la PI poco después de la 
exposición. La pérdida de la señal de la RC es objetivable 
después de 8 horas aproximadamente.

El siguiente paso en la obtención de una imagen de RC 
es la estimulación (fig. 25-8). El haz finamente enfocado de 
luz infrarroja con una longitud de onda ls y un diámetro 
del haz de 50-100 nm se dirige al PSP. A medida que dismi-
nuye la intensidad del láser, también disminuye la intensi-
dad de la señal emitida.

Obsérvese que el haz de láser se dispersa a medida que pe-
netra y que la cantidad de dispersión aumenta con el grosor 
del PSP.

El diámetro del haz de láser afecta a la resolución 
espacial del sistema de obtención de imágenes de RC.
En la figura 25-9 se muestra el tercer paso de este pro-
ceso de obtención de imágenes: la detección (lectura) de la 
emisión estimulada. El haz de láser con una longitud de 
onda ls hace que los electrones metaestables vuelvan a su 
estado basal con la emisión de una luz de longitud de onda 
(le) más corta en la región azul del espectro visible. La ima-
gen latente se hace visible a través de este proceso.

Parte de la señal se pierde como consecuencia de 1) la 
dispersión de la luz emitida y 2) la eficiencia de recogida 
del fotodetector. Los tubos fotomultiplicadores (photomul-
tiplier tubes, PMT) y los fotodiodos (photodiodes, PD) son 
los detectores de luz de elección de la RC.

El paso final de la producción de la señal de PSL se 
muestra en la figura 25-10. El ciclo de estimulación de  
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Figura 25-6 placa para imágenes para radiografía computarizada de Fuji. (por cortesía de 
Michael Wilsey, Fuji Medical Systems.)

Figura 25-7 Exposición: el primero de una secuencia de pasos que da lugar a una señal 
formadora de la imagen mediante rayos X.
la adquisición de señal de la PSL no genera la transi-
ción completa de todos los electrones metaestables a 
su estado basal y algunos electrones permanecen ex-
citados.

Si queda una imagen residual latente puede aparecer una  
imagen fantasma al usar posteriormente la PI. Cualquier ima-
gen residual latente se elimina saturando el fósforo con una 
luz blanca muy intensa desde un banco de lámparas fluo-
rescentes diseñadas especialmente.
La porción del PSP que se estimula no daría lugar a una 
imagen latente si el haz de láser se calibrara para perdurar 
más tiempo en cada posición en el PSP, pero para ello se 
requeriría un tiempo de procesado inaceptable.

las placas para imágenes deben usarse poco después 
de completar el ciclo de borrado.
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Figura 25-8 Estimular: la estimulación de la imagen latente es consecuencia de la interacción 
de un haz de láser infrarrojo con el fósforo fotoestimulable (pSp).

Figura 25-9 Lectura: se detecta y se mide la señal de luz emitida después de la estimulación.
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Figura 25-10 Borrar: antes de su reutilización, todos los electrones metaestables residuales se 
devuelven al estado basal utilizando una luz intensa.
El PSP es suficientemente sensible, de forma que puede em-
pañarse por la radiación de fondo.

La luz de láser que se usa para estimular el PSP tiene una 
longitud de onda ls y es monocromática, como puede verse 
en la figura 25-11. Un láser de gas HeNe solía ser la fuente 
de estimulación de elección, pero ha sido remplazado en su 
mayor parte por un láser de estado sólido.

La emisión resultante, le, tiene un espectro de emisión 
policromático. La intensidad de la luz emitida es inferior 
que la de la luz estimulante en muchos órdenes de magnitud, 
lo que supone problemas adicionales a todo el proceso.

Los láseres de estado sólido producen una luz de una 
longitud de onda más larga y, por tanto, tienen menos pro-
babilidades de interferir con la luz emitida. Incluso en ese 
caso, es necesario usar filtros ópticos para permitir que sólo 
la luz emitida alcance el fotodetector a la vez que bloquea la 
luz estimulada intensa.

el leCtOr De raDiOgraFía  
COmputarizaDa
Un lector comercial de radiografía computarizada, como el 
que se muestra en la figura 25-12, podría confundirse con 
un procesador de películas con luz diurna. No obstante, 
este tipo de procesadores se basa en el procesamiento quí-
mico húmedo y el lector de RC representa la unión entre 
los módulos mecánicos, ópticos e informáticos.
Características mecánicas
Cuando se inserta la casete de RC en el lector de RC, se 
retira la PI y se ajusta en un mecanismo motriz de precisión 
que la desplazará constantemente, y lentamente («barrido 
lento»), siguiendo el eje largo de la PI. Las pequeñas fluc-
tuaciones de la velocidad pueden dar lugar a artefactos con 
aparición de bandas, por lo que el movimiento del motor 
debe ser absolutamente constante.

Mientras la PI se transporta en la dirección lenta del 
barrido, un dispositivo reflectante como un polígono rota-
torio (como el que se muestra en la fig. 25-13) o un espejo 
oscilante devuelve el haz de láser que va y viene atravesan-
do la PI. Este es el modo de barrido rápido.

Los mecanismos motrices se acoplan de forma que el 
haz de láser se limpia cuando el sistema se recoloca, de ma-
nera similar a la situación descrita en el capítulo 21 para un 
monitor de vídeo. La tolerancia de error de este mecanismo 
es de fracciones de un píxel. Los bordes de la imagen de un 
lector de RC que quedan fuera de esta tolerancia tienen un 
aspecto «ondulado».

Otro método consiste en la introducción de la casete 
verticalmente en el lector, retrayéndose la PI hacia abajo. 
Mientras esto ocurre, la casete es barrida por un láser ho-
rizontal.

La PI apenas abandona la casete, por lo que no sufre 
daños por el rodamiento. Además, el escáner casi siempre 
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Figura 25-11 la luz de láser utilizada para estimular el fósforo 
fotoestimulable es monocromática. la luz emitida resultante es 
policromática.

Figura 25-12 El lector de radiografía computarizada es un 
sistema compacto con componentes mecánicos y ópticos. (por 
cortesía de Eastman Kodak Co.)

Figura 25-13 los mecanismos motrices del lector de radiografía computarizada (RC) mueven 
la placa para imágenes (pI) lentamente siguiendo el eje largo, mientras un espejo oscilante para la 
deflexión del haz hace que el haz de láser de estimulación barra con rapidez la pI.
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Figura 25-14 En esta imagen se destacan los componentes ópticos y la trayectoria óptica del 
lector de radiografía computarizada (RC).
está situado en ángulos rectos a la dirección de cualquier 
línea de la rejilla. De esta forma, se reducen los artefactos 
de efecto dentado.

Características ópticas
El reto para el lector de RC es sondear adecuadamente 
cada electrón metaestable en la imagen latente de forma 
precisa. Los componentes del subsistema óptico consisten 
en el láser, la óptica de modelado del haz, la óptica de re-
cogida de la luz, los filtros ópticos y un fotodetector. Esos 
componentes se muestran en la figura 25-14.

El láser es la fuente de luz estimulante, aunque se dis-
persa cuando se desplaza hacia el reflector rotatorio u os-
cilante. Este haz de luz se centra en el reflector utilizando 
un sistema de lentes que mantiene pequeño el diámetro del 
haz, menor de 100 mm.

La forma y el tamaño del haz de láser van cambiando a 
medida que se refleja a través de la PI. La óptica especial de 
modelado del haz mantiene constante el tamaño, la forma, 
la velocidad y la intensidad del haz.

El tamaño del haz de láser es fundamental para 
garantizar una resolución espacial elevada.
Ralph Schaetzing describe un ejercicio con una linterna 
para explicar los materiales necesarios para el modelado 
del haz. Dirija la luz de una linterna perpendicularmente a 
la pared y ¿qué se ve? Un círculo de luz.

Ahora, desplace el haz siguiendo la pared, a una veloci-
dad lenta pero constante, y ¿qué se ve ahora? El haz se dis-
torsiona, se mueve más deprisa y su luz es menos intensa. 
Esos tipos de cambios del lector de RC se corrigen usando 
la óptica de modelado del haz.

La luz emitida desde la PI se canaliza en un sistema de 
recogida de fibra óptica a modo de embudo y se dirige 
hacia el fotodetector, el PMT, el PD o un dispositivo de 
carga acoplado (charge-coupled device, CCD). Antes de 
que tenga lugar la fotodetección, la luz se filtra de manera 
que nada de la luz de estimulación de longitud de onda 
larga alcanza el fotodetector ni supera la luz emitida. En 
este caso, la luz emitida es la señal y la luz estimulante, el 
ruido. Por tanto, un filtro apropiado mejora la relación 
señal-ruido.

Control mediante ordenador
La emisión del fotodetector es una señal analógica que va-
ría en el tiempo y que se transmite a un sistema informático 
que tiene varias funciones (fig. 25-15).
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La señal analógica variable en el tiempo que procede del 
fotodetector se procesa variando su amplitud y escala y gra-
do de compresión. Esto modula la señal antes de formarse la 
imagen final. De este modo, la señal analógica se digitaliza, 
prestando atención al muestreo adecuado (tiempo entre las 
muestras) y a la cuantificación (el valor de cada muestra).

La memoria temporal de la imagen reside habitualmente 
en un disco duro. Este es el lugar en el que una imagen 
completada se puede almacenar temporalmente hasta que 
se transfiera hacia una estación de trabajo para su interpre-
tación o a un ordenador para su archivo.

El ordenador del lector de RC controla el barrido lento 
y el barrido rápido. Este control gobierna el reloj del orde-
nador en gigahercios (GHz).

CaraCterístiCas De la ObteNCióN  
De imágeNes
La obtención de imágenes médicas con RC no es muy di-
ferente de la obtenida con los sistemas convencionales. La 
casete se expone a un sistema de rayos X existente para for-

El muestreo y la cuantificación son los procesos de la 
conversión	analógica-digital	(ADC).
Figura 25-15 El ordenador adjunto al lector 
amplificación y compresión de la señal, el control
almacenamiento temporal de la imagen.
mar la imagen latente. La casete se inserta en un procesador 
automático (lector) y se manifiesta la imagen latente.

Aquí terminan las similitudes. Las cuatro características 
principales de cualquier imagen médica son la resolución 
espacial, la resolución de contraste, el ruido y los artefac-
tos. Estas características son diferentes en todas las RD, 
incluida la RC en el sistema convencional y se comentan 
con más detalle en los capítulos 28 a 31.

Función de respuesta del receptor de imágenes
La forma de la curva característica de la imagen obtenida 
con un sistema radiológico convencional fue descrita en de-
talle en el capítulo 16 y se vuelve a representar en la figura 
25-16, junto a la «curva característica» de un receptor de 
imágenes para RC. En la RC y la RD no existe, en realidad, 
una curva característica, sino más bien una función de res-
puesta del receptor de imágenes.

La figura 25-16 sugiere diversas diferencias entre los re-
ceptores de imágenes para RC y los convencionales. La res-
puesta de las placas convencionales se extiende a través de 
un intervalo de densidad óptica (optical density, DO) de 0 a 
3 porque la DO es una función logarítmica que representa 
tres órdenes de magnitud, o 1.000.

Sin embargo, la imagen en placa convencional puede 
mostrar únicamente en torno a 30 niveles de grises en el 
de radiografía computarizada (RC) permite la 
 del barrido, la conversión analógica-digital y el 
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negatoscopio, motivo que justifica la gran importancia de 
la técnica radiológica en la obtención de imágenes con pla-
ca convencional. La mayoría de las técnicas de imagen en 
placa convencional pretenden centrar la exposición a la ra-
diación en la zona de arrastre de la curva característica.

La imagen de RC se caracteriza por una latitud muy am-
plia. Las cuatro décadas de la exposición a la radiación dan 
lugar a 10.000 niveles de gris, cada uno de los cuales puede 
evaluarse visualmente después de la etapa de procesado.

La adecuada exposición y técnica radiológica son esen-
ciales para la radiografía en placa convencional. La sobre-
exposición y la subexposición dan lugar a imágenes inacep-
tables (fig. 25-17).

La técnica radiológica no es tan importante en la RC, ya 
que el contraste no cambia durante las cuatro décadas de la 
exposición a la radiación. En la figura 25-18 se muestra el 
aspecto de las imágenes de RC adquiridas con los mismos 
valores de la técnica radiológica que los utilizados en la 
figura 25-17.
Figura 25-16 Se muestra la respuesta del receptor de imágenes 
en la radiografía computarizada (RC), junto a la curva característica 
de un receptor de imágenes convencionales.

Figura 25-17 una técnica radiológica inapropia
da lugar a una imagen inaceptable. (por cortesía de
Carolina del Norte.)
ruido de la imagen
La principal fuente de ruido en una imagen radiológica es 
la dispersión de la radiación, que será la misma tanto si se 
usa un receptor de imágenes de placa convencional o de 
RC. En el cuadro 25-1 se revisan las fuentes de ruido en la 
radiografía de pantalla-película.

El ruido de la imagen asociado a la RC incluye todas 
las fuentes mencionadas en el cuadro 25-1, más las que se 
indican en el cuadro 25-2. Cada uno de los tres subsistemas 
de RC contribuye al ruido de la imagen.

Por suerte, las fuentes de ruido de la RC sólo son motivo 
de preocupación cuando se usa una exposición a la radia-
ción muy baja en el receptor de imágenes. Los sistemas de 
RC más modernos ofrecen niveles inferiores de ruido y, por 
tanto, niveles mayores de reducción de la dosis de radia-
ción que recibe el paciente.

CaraCterístiCas Del paCieNte
Dosis de radiación
Observemos ahora el cuadrante inferior izquierdo de la  
figura 25-16, tal como se muestra en la figura 25-19. Con 
una exposición de radiación en el receptor de imágenes me-
nor de 0,5 mR (5 mGy), la RC actúa como un receptor de 
imágenes más rápido cuando se compara con un sistema 
radiológico convencional a una velocidad de 400. Por tan-
to, con la RC debería ser posible lograr una menor exposi-
ción del paciente.

Con la RC debería ser posible aplicar unos parámetros 
técnicos radiológicos menores, que se traducirían en una 
menor dosis para el paciente, si no fuera por el ruido de la 
imagen que aparece con una exposición baja. Este aspecto 
se comentará de nuevo en el capítulo 28 para todas las mo-
dalidades de RD.

una imagen de RC de 14 bits tiene 16.384 niveles de 
gris.
da con un receptor de imágenes convencionales 
 Betsy Shields, presbyterian Hospital, Charlotte, 
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Figura 25-18 Imágenes de radiografía computarizada (RC) obtenidas con la misma técnica 
radiológica usada en la figura 25-17. (por cortesía de Betsy Shields, presbyterian Hospital, Charlotte, 
Carolina del Norte).

Figura 25-19 Esta región de la curva de respuesta del receptor de 
imágenes sugiere que es posible lograr una reducción significativa 
de la dosis de radiación que recibe el paciente cuando se utiliza la 
radiografía computarizada (RC).

CuaDrO 25-1  Fuentes de ruido de la imagen  
en una radiografía convencional

•	 Ruido	cuántico
	 •	 Cuantos	de	rayos	X	absorbidos
	 •	 Cuantos	de	rayos	X	dispersados
•	 Desvanecimiento	de	la	imagen	latente
•	 Ruido	del	receptor	de	imágenes
•	 Estructura	del	fósforo
•	 Tamaño	de	partículas	del	fósforo
•	 Distribución	del	tamaño	de	partículas	del	fósforo
•	 Capas	de	recubrimiento,	reflexión	y	refuerzo

CuaDrO 25-2  Fuentes de ruido de la imagen  
en una radiografía computarizada

DeFeCtOs meCáNiCOs
	 •	Motor	de	barrido	lento
	 •	Motor	de	barrido	rápido

DeFeCtOs óptiCOs
	 •	Control	de	la	intensidad	del	láser
	 •	Dispersión	del	haz	estimulante
	 •	Cuantos	de	luz	emitidos	por	la	pantalla
	 •	Cuantos	de	luz	recogidos

DeFeCtOs Del OrDeNaDOr
	 •	Ruido	electrónico
	 •	Muestreo	inadecuado
	 •	Cuantificación	inadecuada
En este momento, cabría destacar que el abordaje con-
vencional de que «los kVp controlan el contraste» y que «los 
mAs controlan la DO» no se cumplen en la RC. Como el con-
traste de la imagen de RC es constante, con independencia de 
la exposición a la radiación, las imágenes pueden obtenerse 
con kVp elevado y mAs reducido, con lo que se disminuye 
aún más la dosis de radiación que recibe el paciente.

Carga de trabajo
La transición desde la radiografía convencional a la RC 
aporta varios cambios significativos. Por ejemplo, se reduce 
la necesidad de repetir la exploración por la amplia latitud 
de la exposición. La resolución de contraste mejorará y se 
podrá reducir la dosimetría del paciente.
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Figura 25-20 El paso de la radiografía de placa convencional a la radiografía computarizada 
(RC) elimina uno de los pasos del proceso de carga de trabajo de obtención de la radiografía.
El radiólogo observará que hay un paso menos en la carga 
de trabajo que se describe en la figura 25-1 (fig. 25-20). 
Como el lector de RC es automático y la PI es reutilizable, 
no es necesario recargar la casete. Sin embargo, esperar un 
poco mejora los resultados, como se verá en capítulos pos-
teriores.

resumeN
Las primeras aplicaciones de la radiografía digital aparecie-
ron a comienzos de la década de 1980, en forma de radio-
grafía computarizada (RC). La RC se basa en el fenómeno 
de la luminiscencia fotoestimulable (photostimulable lumi-
niscence, PSL).

la RC debe obtenerse con parámetros técnicos más 
bajos que la radiografía convencional
Los rayos X interaccionan con una pantalla de alma-
cenamiento de fósforo (storage phosphor screen, SPS) y 
forman una imagen latente al excitar los electrones para 
llegar a un estado metaestable de mayor energía. En el lec-
tor de RC, la imagen latente se vuelve visible al liberar los 
electrones metaestables con un haz de luz de láser que los 
estimula.

Al volver a su estado basal, los electrones emiten una 
luz con una longitud de onda más corta en proporción a la 
intensidad del haz de rayos X. La señal de la luz emitida se 
digitaliza y se reconstruye en una imagen médica.

El valor de cada píxel de RC describe una curva lineal 
característica a lo largo de las cuatro décadas de la ex-
posición a la radiación, con una escala de 10.000 grises. 
Esta amplia latitud reduce la dosis que recibe el paciente 
y mejora la resolución de contraste. Una regla útil que hay 
que seguir es que los factores actuales «promedio» de la 
exposición convencional representan los factores máximos 
absolutos para cada parte del cuerpo en la RC.
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preguNtas De autOevaluaCióN
1. Defina o identifique los siguientes términos:

 a. Placa para imágenes.
 b. Activador.
 c. ls y le.
 d. Electrón metaestable.
 e. Policromatismo.
 f. Barrido rápido.
 g. Emisión instantánea.
 h. Almacenamiento de fósforo.
 i. Turbidez.
 j. Fotodiodo.
2.  ¿Qué pasos de la carga de trabajo se omiten cuando 

se pasa de la radiografía convencional a la radiografía 
computarizada?

3. Identifique tres fósforos fotoestimulables.
4.  ¿Cómo se forma la imagen latente en radiografía 

computarizada?
5.  ¿Qué hace que un fósforo fotoestimulable tenga 

aspecto turbio?
6.  ¿Cómo reducimos la retrodispersión de la radiación 

en la radiografía computarizada y por qué?
7.  ¿Cuáles son los colores aproximados de la luz de 

estimulación y de la luz de emisión?
8.  ¿Para qué se coloca un filtro óptico por delante de un 

fotodetector?
9.  ¿Cuál es la diferencia entre barrido rápido y barrido 
lento?

10.  ¿Cuál es la diferencia entre una señal analógica y una 
señal digital?

11. ¿Cuál es la diferencia entre muestreo y cuantificación?
12.  ¿Cuál es el propósito del banco de memoria temporal?
13.  ¿Por qué es necesario modelar el haz para el haz de 

láser?
14. ¿Cuáles son los tres subsistemas de un lector de RC?
15.  ¿Cómo se reduce la imagen fantasma debida a la 

imagen residual latente?
16.  ¿Cuál es la diferencia aproximada de la longitud de  

onda entre la emisión instantánea y la emisión  
estimulada?

17.  ¿En qué consisten las diferencias en la manipulación 
de una placa para imágenes de radiografía compu-
tarizada comparada con una casete para radiografía 
convencional?

18.  ¿Cómo se hace visible la imagen latente en radiogra-
fía computarizada?

19.  ¿Qué propósito tiene utilizar europio (Eu) en un  
fósforo fotoestimulable?

20.  Dibuje un diagrama con las distintas capas de una 
placa para imágenes de RC.

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se encuen-
tran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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Radiografía digital

ObjetivOs
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1.  Identificar cinco modos de radiografía digital, incluida la radiografía 
computarizada.

2.  Definir la diferencia entre la radiografía digital directa y la radiografía 
digital indirecta.

3.  Describir las etapas de captura, acoplamiento y recogida de cada 
sistema de captura de imágenes digitales en radiología.

4.  Comentar el uso del silicio, el selenio, el yoduro de cesio y el oxisulfuro 
de gadolinio en la radiografía digital.

CONteNiDO
Radiografía de proyección escaneada
Dispositivo de carga y acoplamiento
Dispositivo de carga y acoplamiento de yoduro de cesio
Yoduro de cesio/silicio amorfo
Selenio amorfo
Mamografía digital
© 2010. Elsevier España S.L. Reservados todos los derechos
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EL PASo a la obtención de imágenes mediante el 
sistema digital se está realizando a gran veloci-
dad, ya que ofrece varias ventajas significativas 

con respecto a la radiografía convencional.
Las imágenes radiológicas convencionales requie-

ren un procesamiento químico, lo que supone un 
tiempo que retrasa la finalización de la exploración. 
Una vez obtenida la imagen, poco más se puede hacer 
para mejorar la información que contiene.

Cuando la exploración se ha completado, las imá-
genes pueden guardarse en un soporte impreso para 
poderlas clasificar, transportar y almacenar para su re-
visión en el futuro. Además, cada una estas imágenes 
sólo puede verse en un lugar cada vez.

Estas y otras limitaciones se salvan o disminuyen 
cuando se usa la radiografía digital (RD). En este  
capítulo se describen varios abordajes de la RD y  
en capítulos posteriores se añade más información 
sobre la imagen digital, la lectura en soportes digita-
les y la medición del control de calidad de la imagen 
digital.

Debido a su amplia aplicación, la radiología compu-
tarizada se comentó en el capítulo 25. En el presente 
capítulo se comentarán otros abordajes alternativos a 
la RD.

Figura 26-1 Esquema de la organizació
Se pueden usar varios abordajes para producir radiogra-
fías digitales y todavía no está claro si alguno de ellos fi-
nalmente prevalecerá en el futuro. Además, el vocabulario 
que se aplica a la radiografía digital (RD) aún no se ha 
estandarizado ni aceptado universalmente. La definición y 
organización de la RD, tal como se comentan en este libro, 
se representan en la figura 26-1.

Ehsan Samei ha planteado un abordaje más inteligente para 
describir e identificar los distintos sistemas de obtención de 
imagen de RD: elemento de captura, elemento de acopla-
miento y elemento de recogida.

El elemento de captura es aquel en el que se capturan los 
rayos X. En la radiología computarizada (RC), el elemento 
de captura es el fósforo fotoestimulable. En otros modos de 
RD, el elemento de captura puede ser el yoduro de cesio (CsI), 
el oxisulfuro de gadolinio (GdOS) o el selenio amorfo (a-Se).

El elemento de acoplamiento es el que transfiere la señal 
generada por los rayos X al elemento de recogida. El ele-
mento de acoplamiento puede ser una lente o un sistema de 
fibra óptica, una capa de contacto o a-Se.

El elemento de recogida puede ser un fotodiodo, un dispo-
sitivo de carga y acoplamiento (CCD, charge-coupled device) 
o un transistor de película fina (TFT, thin-film transistor). El 
fotodiodo y el CCD son dispositivos sensibles a la luz que 
recogen los fotones de luz. El TFT es un dispositivo sensible a 
la carga que recoge los electrones.

la radiografía digital es más eficaz en tiempo de 
obtención, espacio y personal requerido que la 
radiografía convencional.
n de un sistema de radiografía digital.
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raDiOgraFía De prOyeCCióN esCaNeaDa
Poco después de la introducción de la tomografía computa-
rizada (TC) de tercera generación, los fabricantes de equipos 
de TC desarrollaron la radiografía de proyección escaneada o 
de barrido (SPR, scanned projection radiography) para facili-
tar la colocación del paciente (fig. 26-2). Este procedimiento 
se sigue utilizando prácticamente con todos los sistemas de 
obtención de imagen de TC espiral multicorte actuales.

Los fabricantes de TC han dado a este proceso varios 
nombres comerciales, pero el procedimiento de SPR es si-
milar en todos ellos. El paciente se coloca en la mesa de TC 
y después se introduce a través del arco mientras se conecta 
la energía del tubo de rayos X. Este tubo y los detectores no 
rotan, sino que se mantienen estacionarios y el resultado es 
una radiografía digital (fig. 26-3).

La SPR se desarrolló durante la década de 1980 y co-
mienzos de 1990 específicamente para la RD de tórax (fig. 
26-4). La principal ventaja de la SPR fue la colimación del 
haz de rayos X mediante un filtro con rechazo de la disper-
sión y la mejora del contraste de la imagen.

En la SPR, el haz de rayos X se colima hacia el filtro utili-
zando colimadores situados antes del paciente. Además, los 
rayos X que forman la imagen después del paciente también 
se coliman con otro filtro que corresponde a los detectores 
en serie, un fósforo de centelleo, normalmente yoduro de 
cesio (CsI), y se acopla con los detectores lineales de los 
CCD a través de la trayectoria de la luz de la fibra óptica.

Este avance no tuvo mucho éxito, ya que la anatomía 
del tórax es rica en contrastes y el rechazo de la dispersión 
de la radiación no es lo más importante. Además, el movi-
miento de barrido requería varios segundos, lo que causaba 
una imagen borrosa.

En este momento, la SPR está renaciendo con algunas 
modificaciones como un prometedor adyuvante de la to-
mosíntesis digital de mama (DMT, digital mammography 
Figura 26-2 la radiografía de proyección escaneada se obtiene 
en la tC manteniendo la alimentación del tubo de rayos X y del 
detector en serie fijado mientras el paciente es trasladado a través 
del arco.
tomosynthesis). El objetivo de todas las formas de tomo-
grafía es mejorar el contraste de la imagen y ese es el obje-
tivo de la DMT.

Todas las características técnicas de la mamografía (un 
kVp bajo, compresión, rejilla radiológica) se han diseñado 
para mejorar el contraste de la imagen para la anatomía 
de las partes blandas. En primer lugar, se incluye un co-
mentario sobre el CCD porque este dispositivo participa en 
varios métodos utilizados en la radiografía digital.

DispOsitivO De Carga y aCOplamieNtO
El CCD se desarrolló para aplicaciones militares en la dé-
cada de 1970 gracias a un dispositivo muy sensible a la luz. 
Desde entonces, ha encontrado sus principales aplicaciones 
en astronomía y fotografía digital.

El CCD, que es el elemento de detección de la luz en la 
mayoría de las cámaras digitales, tiene tres características 
principales que confieren su ventaja en la obtención de imá-
genes: la sensibilidad, el intervalo dinámico y el tamaño. El 
CCD es un semiconductor con base de silicio. En la figura 
26-5 se muestra su aspecto.

La sensibilidad es la capacidad del CCD de detectar y 
responder a niveles muy bajos de luz visible. Esta sensibi-
lidad es importante para la obtención de fotografías del 
firmamento mediante el telescopio y para la utilización de 
dosis bajas de radiación en los pacientes en la obtención de 
imágenes digitales.
Figura 26-3 una radiografía de proyección escaneada de todo 
el tronco se obtiene mediante tC. (por cortesía de Colin Bray, 
Baylor College of Medicine.)
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Figura 26-4 los componentes de una radiografía de proyección escaneada específica del tórax. 
(por cortesía de Gary Barnes, university of alabama, Birmingham.)

Figura 26-5 Un	dispositivo	de	carga	y	acoplamiento	(CCD)	en	
mosaico diseñado para la obtención de imágenes de radiografía 
digital	(RD).	(Por	cortesía	de	Bob	Millar,	Swissray.)

Figura 26-6 la respuesta a la radiación de un dispositivo de 
carga	y	acoplamiento	(CCD)	comparado	con	la	de	un	receptor	de	
imágenes convencional a una velocidad de 400.
El intervalo dinámico es la capacidad del CCD a res-
ponder a una amplia gama de intensidad de luz, desde 
una muy tenue a otra muy brillante. El intervalo dinámico 
en relación con un receptor de imágenes radiológicas de 
pantalla-película con una velocidad de 400 se muestra en 
la figura 26-6.

El	CCD	tiene	una	sensibilidad	mayor	para	la	radiación	
y un intervalo dinámico mucho más amplio que el 
receptor de imágenes de pantalla-película.
Obsérvese que la respuesta a la radiación del CCD es lineal, 
mientras que la de un receptor de imágenes de pantalla-
película adopta las características de la curva HD (Hurter y 
Driffield). Aunque la respuesta a la radiación del receptor de 
imágenes de pantalla-película es de tres décadas (una densi-
dad óptica [DO] de 0 a 3), el ojo humano sólo es capaz de 
percibir unas 30 gradaciones de gris. Intentamos producir 
radiografías en la zona baja de la porción lineal de la curva 
HD para mejorar al máximo el contraste de la imagen.

Al utilizar un CCD, el contraste de la imagen no está 
relacionado con la exposición a los rayos X del receptor 
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Figura 26-7 Los	dispositivos	de	carga	y	acoplamiento	 (CCD)	
se pueden unir en forma de mosaico para recibir la luz de una 
superficie del haz de rayos X y su interacción con el fósforo de 
centelleo como el yoduro de cesio (CsI).

Figura 26-8 Dispositivo	versátil	de	yoduro	de	cesio	(CsI)	con	
dispositivo	de	carga	y	acoplamiento	(CCD)	en	mosaico.	Sistema	
digital para obtención de imágenes radiográficas. (por cortesía de 
Bob Millar, Swissray.)

Figura 26-9 El fósforo de yoduro de cesio (CsI) en receptor 
de radiografía digital de fósforo se puede encontrar en forma de 
filamentos para mejorar la absorción de los rayos X y reducir la 
dispersión de la luz.
de imágenes. Además, se puede visualizar cada una de las 
cuatro décadas de respuesta a la radiación (de 0 a 10.000) 
mediante el posprocesamiento de la imagen.

Hay que mencionar que con una exposición baja a los 
rayos X, la respuesta de un sistema de CCD es mayor que 
la de un sistema de pantalla-película, con el resultado de 
que el paciente debería recibir una dosis de radiación me-
nor durante la RD.

Un CCD es muy pequeño, lo que hace que sea fácilmen-
te adaptable a la RD en sus diferentes formas. El CCD mide 
aproximadamente entre 1 y 2 cm, pero el tamaño del píxel 
es excepcionalmente pequeño, ¡de 100 × 100 mm!

DispOsitivO De Carga y aCOplamieNtO 
De yODurO De CesiO
En la figura 26-7 se muestra una de las mejores maneras 
de abordar la RD. En esta ocasión, se usa un mosaico de 
CCD que recibe la luz desde un centelleador que permite 
usar una mayor superficie del haz de rayos X, de manera 
que, al contrario de lo que sucede en la SPR, el tiempo de 
exposición es corto. El receptor de imágenes que se muestra 
en la figura 26-5 es de este tipo.

La luz de centelleo que procede del fósforo del CsI se 
transmite eficientemente a través de haces de fibra óptica a 
unos CCD en serie. El resultado es una captura de rayos X  
de gran eficacia y una buena resolución espacial, hasta  
5 lp/mm. En la figura 26-8 se muestra un sistema de imagen 
versátil que se basa en la tecnología CsI/CCD.

El ensamblaje de varios CCD con el objetivo de ver una 
superficie del haz de rayos X presenta el reto de crear una 
imagen homogénea, sin uniones, en el borde de cada CCD. 
Esto se consigue mediante la interpolación de los valores 
de los píxeles que se encuentra en la interfase de cada ele-
mento del mosaico.

El	CsI/CCD	es	un	proceso	indirecto	de	RD	por	el	que	
los rayos X se convierten primero en luz y después en 
señal eléctrica.
yODurO De CesiO/siliCiO amOrFO
Una de las primeras aplicaciones de la RD consistió en usar 
el CsI para la captura de los rayos X, como se muestra en la 
figura 26-9, así como para la transmisión de la luz de centelleo 
resultante a un elemento de recogida. El elemento de recogida 
consiste en una doble capa de silicio organizada como un 
TFT. El silicio es un semiconductor que normalmente crece 
formando un cristal. Cuando se identifica como silicio amorfo 
(a-Si) no es cristalino, sino que forma un fluido que se puede 
aplicar como una pintura sobre una superficie de soporte.

El CsI tiene una captura fotoeléctrica alta porque el nú-
mero atómico del cesio es 55 y el del yodo es 53. Por tanto, 
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Figura 26-10 las imágenes de radiología digital se pueden 
producir a partir de la luz del fósforo yoduro de cesio (CsI) 
detectado por una serie de matriz activa (aMa) de fotodiodos de 
silicio.

Figura 26-12 El factor de ocupación es la porción del elemento 
del píxel que está ocupada por el receptor de imágenes sensible.
la interacción de los rayos X con el CsI es alta, por lo que el 
paciente recibe una dosis de radiación baja. El receptor de 
imágenes de RD se fabrica en cada uno de los píxeles, como 
se muestra en la figura 26-10. Cada píxel tiene una cara 
sensible a la luz elaborada con a-Si, con un condensador y 
un TFT incluido.

En la figura 26-11 se muestra una micrografía de una serie 
de a-Si con los contactos para los interruptores del control 
de cambios y las líneas de datos. La imagen ampliada de 

El	CsI/a-Si	es	un	proceso	indirecto	de	RD	por	el	que	 
los rayos X se convierten primero en luz y luego en 
señal eléctrica.
Figura 26-11 Microfotografía de un receptor de imágenes de 
radiografía	digital	(RD)	con	una	serie	de	matriz	activa-transistor	de	
película delgada (aMa-tFt) con un único píxel resaltado.
un solo píxel muestra que una gran parte de la superficie 
del mismo está cubierta por componentes electrónicos y 
alambres que no son sensibles a la luz emitida por el fós-
foro CsI.

La geometría de cada píxel es muy importante, como se 
ve en la figura 26-12. Como una parte de la superficie del 
píxel está ocupada por los conductores, condensadores y el 
TFT, no es totalmente sensible al haz de rayos X incidente 
que forma la imagen.

El porcentaje de la superficie del píxel que es sensible a 
los rayos X es el factor de ocupación. Este factor es aproxi-
madamente del 80%, es decir, el 20% del haz de rayos X 
no contribuye a la imagen.

Este hecho representa uno de los dilemas de la RD.  
A medida que se reduce el tamaño del píxel, la resolución 
espacial mejora pero siempre a expensas de la dosis de ra-
diación que recibe el paciente. Para mantener una fuerza 
adecuada de la señal, el factor de ocupación se reduce y la 
intensidad de los rayos X debe aumentarse.

El CsI se ha usado durante años como el elemento de 
captura de un tubo intensificador de la imagen. De igual 
modo, el GdOS ha sido muy utilizado como elemento de 
captura en la mayoría de las pantallas de intensificación 
radiográfica de tierras raras.

Lo que acabamos de describir para el receptor de imá-
genes CsI/a-Si se puede repetir para el receptor de imágenes 
de GdOS/a-Si. En la obtención de imágenes radiográficas 
convencionales, el grosor del GdOS determina la velocidad 
en el receptor de imágenes.

A medida que se consiguió aumentar la velocidad de la 
pantalla-película de GdOS se fue reduciendo la resolución 
espacial por la dispersión de la luz del GdOS. Con la RD 

La	resolución	espacial	en	RD	está	limitada	por	el	 
píxel.
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Figura 26-13 El uso del selenio amorfo como elemento de 
captura en el receptor de imágenes elimina la necesidad del 
fósforo de centelleo.
no sucede lo mismo. El aumento del grosor del GdOS en 
un receptor de imágenes de RD aumenta la velocidad del 
sistema sin afectar a la resolución espacial.

seleNiO amOrFO
Algunos autores identifican la modalidad final de la RD 
como RD directa porque no hay centelleo con fósforo. 
El haz de rayos X formador de la imagen interactúa di-
rectamente con el selenio amorfo (a-Se), produciendo un 
Figura 26-14 la función de dispersión de la l
y menor en la mamografía digital de selenio amorf
par cargado como se muestra en la figura 26-13. El a-Se 
es a la vez el elemento de captura y el elemento de aco-
plamiento.

El a-Se tiene un grosor aproximado de 200 mm y se en-
cuentra entre los electrodos cargados. Todo el receptor de 
imágenes debería tener el aspecto que se muestra en la fi-
gura 26-10 para CsI/a-Si y se describe como una serie de 
matrices activas de TFT.

Los rayos X incidentes en el a-Se crean pares de huecos 
de electrón gracias a la ionización directa del selenio. La 
carga creada se recoge en un condensador de almacena-
miento y se mantiene allí hasta que se lea la señal corres-
pondiente por la acción de interruptor del TFT.

mamOgraFía Digital
La radiografía digital recibió un gran impulso a finales de la 
década de 1990 con la aplicación de la RD a la mamografía, 
la llamada mamografía digital (DM, digital mammography). 
Se podría pensar que la RD debería tener una mejor resolu-
ción espacial que la mamografía convencional como conse-
cuencia de la situación que se muestra en la figura 26-14.

La luz de la pantalla de intensificación radiográfica se 
dispersa y se expone una superficie bastante amplia de la 
película. El resultado es una resolución espacial limitada. La 
señal emitida durante la RC también se dispersa, limitando 
la resolución espacial. Las curvas que se muestran en la figu-
ra 26-14, que se conocen como funciones de dispersión de 
línea, indican el grado relativo de la resolución espacial.

El	a-Se	es	un	proceso	directo	de	RD	por	el	cual	los	
rayos X se convierten en una señal eléctrica.
ínea es mayor en la mamografía convencional  
o (a-Se).



Capítulo 26 Radiografía digital 433
©

 E
LS

EV
IE

R
. F

o
to

co
p

ia
r 

si
n

 a
u

to
ri

za
ci

ó
n

 e
s 

u
n

 d
el

it
o

Figura 26-15 Sistema de imágenes para mamografía digital 
basado en la tecnología de selenio amorfo (a-Se). (por cortesía de 
Hologic.)

Figura 26-16 Secur View.

Figura 26-17 Esquema de proyección/reconstrucción para la 
tomosíntesis mamográfica digital.
Conforme a la descripción que se incluye en la figura 
26-14, el uso del a-Se para la RD debería mejorar la reso-
lución espacial. Sin embargo, no es así porque la resolución 
espacial de la RD está limitada por el tamaño del píxel, con 
el resultado de que ningún sistema de RD puede igualar la 
resolución espacial de la radiografía convencional.

Este tema se revisará con mayor detalle en el capítulo 29.  
En la figura 26-15 se muestra un sistema de mamografía 
digital que se basa en la tecnología de a-Se.

La mamografía digital recibió un impulso significativo a 
partir de los resultados del estudio llamado DMIST (Digi-
tal Mammography Imaging Study Trial), que se publicó a 
finales de 2005. En este estudio se incluyeron las imágenes 
de casi 50.000 mujeres con mamografías convencionales 
y DM interpretadas en una estación de visionado debida-
mente configurada (fig. 26-16).

El objetivo del estudio DMIST fue determinar si la ma-
mografía digital era tan buena como la mamografía con-
vencional. Se sospechaba que no lo era, pero la resolución 
espacial de la DM (5 lp/mm) fue mucho menor que la de la 
mamografía de pantalla-película (15 lp/mm).

Según la interpretación de los radiólogos, los resultados 
demostraron que no sólo la mamografía digital era igual a 
la mamografía convencional en todas las pacientes, sino que 
era mejor en caso de un tejido glandular mamario denso. 
Este resultado indica que la resolución con contraste es más 
importante que la resolución espacial para la mamografía y 
posiblemente para todas las imágenes médicas. Este aspecto 
se comenta con mayor detalle en el capítulo 28.

la resolución con contraste es más importante que la 
resolución espacial en la radiografía de partes blandas.
La tomosíntesis mamográfica digital (DMT, digital ma-
mmography tomosynthesis) es un avance reciente en la 
aplicación de la DM. Con la DMT, una superficie del haz 
de rayos X interacciona con el receptor de imágenes de la 
mamografía digital, produciendo un mamograma digital. 
Este mamograma digital se repite varias veces en ángulos 
diferentes, como se muestra en la figura 26-17.
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Figura 26-18 a, proyección de un mamograma frente a la misma anatomía vista con la 
tomosíntesis mamográfica digital (b).
Cada imagen se puede obtener en formato digital y se 
puede reconstruir como matriz tridimensional de valores, 
cada uno de los cuales representa un vóxel. En este aspec-
to, no es diferente de la TC pero se produce con una dosis 
de radiación del paciente sustancialmente menor. Con esos 
datos digitales disponibles, un corte tomográfico se puede 
reconstruir mejorando la imagen con contraste con la do-
sis de radiación aceptable para el paciente (fig. 26-18).

En la figura 26-19 se representa una capitulación del 
flujo de trabajo radiográfico para la RD. No es necesario 
añadir más pasos.

resumeN
La radiología convencional ha sido el proceso de obten-
ción de imágenes médicas de elección durante 100 años. 
Sin embargo, en la actualidad nos encontramos en medio 
de un rápido proceso de transferencia tecnológica hacia la 
radiografía digital (RD, digital radiography).

La primera RD fue un resultado indirecto de la TC e 
implicaba el uso de un haz de rayos X en abanico colima-
do. La radiografía de proyección escaneada (SPR, scanned 
projection radiography) aporta la ventaja de la menor dis-
persión de la radiación debida a la colimación del haz de 
rayos X. El resultado es una mejor resolución con contraste 
pero una resolución espacial limitada.

La resolución espacial está limitada por el tamaño del 
píxel en la RD; este hecho ha limitado el desarrollo de la 
RD hasta hace poco. En la actualidad, parece claro que la 
resolución con contraste es más importante en las imágenes 
médicas y en esta área prevalece la RD.

En la actualidad se usan cuatro métodos para produ-
cir una radiografía con proyección digital. La radiografía 
computarizada (RC) usa el fósforo fotoestimulable para 
generar la imagen latente. La imagen visible aparece cuan-
do la luminiscencia fotoestimulable (PSL, photostimulable 
luminescence) es barrida con haz de láser.

El fósforo de centelleo con yoduro de cesio (CsI) se usa 
como elemento de captura para los rayos X formadores 
de imágenes. Esta señal se canaliza hacia un dispositivo de 
carga y acoplamiento a través de canales de fibra óptica.

El oxisulfuro de gadolinio (GdOS) o CsI se usa para cap-
turar rayos X. La luz de esos centelleadores se conduce has-
ta una serie de la matriz activa (AMA, active matrix array) 
de transistores de película delgada (TFT, thin-film transis-
tors), cuyo elemento sensible es el silicio amorfo (a-Si).

Por último, el selenio amorfo se usa como elemento de 
captura para los rayos X en otro método alternativo de RD.

En un estudio reciente sobre mamografías (DMIST, Di-
gital Mammography Imaging Study Trial) se ha demostra-
do que la RD es mejor que la mamografía convencional.

preguNtas De autOevaluaCióN
1. Defina o identifique los siguientes términos:

 a. SPR.
 b. Amorfo.
 c. Resolución espacial.
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Figura 26-19 Cuando	se	progresa	desde	la	radiología	convencional	a	la	RD	pasando	por	la	RC	
se eliminan varios pasos más.
 d. Haz del abanico de rayos X.
 e. Dispositivo de carga y acoplamiento.
 f. Fósforo de centelleo.
 g. DMIST.
 h. Frecuencia espacial.
 i. Intervalo dinámico.
 j. Tomosíntesis.
2.  Describa algunas aplicaciones de un CCD, además de 

la obtención de imágenes en medicina.
3.  ¿Cuáles son los dos fósforos principales usados en la RD?
4. ¿Cuál es el resultado del estudio DMIST?
5.  ¿Mediante qué cuatro métodos se puede producir una 

radiografía digital?
6.  ¿Por qué se mantiene el interés en la tomosíntesis para 

la mamografía digital?
7.  ¿Cómo es el tamaño de un píxel en la RD con CCD 

comparado con otras formas de RD?
8. ¿Por qué es importante el factor de ocupación?
9.  ¿Cómo se elabora un mosaico de CCD para que el 

resultado aparezca como una única imagen?
10.  ¿Cómo cambia la función de dispersión de la línea de 

imagen en los cuatro tipos de RD?
11.  ¿Qué propiedades hacen que el GdOS sea un buen 
receptor de imágenes para RD?

12.  ¿Cuál es la principal ventaja de la SPR con respecto al 
CCD en mosaico en su uso para la RD?

13. ¿Cuál es el significado de «sensibilidad» en la RD?
14. Describa el papel del ensamblaje AMA-TFT.
15.  Se presentan dos electrodos conductores para cada 

píxel digital. ¿En qué consisten y qué hacen?
16.  ¿Cuál es la perspectiva de futuro de la DMT en la 

mejora de la detección del cáncer de mama?
17.  ¿Cuáles son los números atómicos respectivos de 

los elementos de captura de rayos X de los distintos 
sistemas de RD?

18.  ¿Qué consecuencias tiene producir un receptor de 
imágenes digital plano con píxeles más pequeños?

19. ¿Qué significa «resolución espacial limitada»?
20.  ¿En qué consisten las etapas de captura, acoplamien-

to y recogida de la RD basada en el selenio amorfo 
(a-Se)?

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se  
encuentran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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ObjetivOs
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1.  Describir los elementos del sistema de fluoroscopia digital y explicar sus 
funciones.

2. Calcular el tamaño en píxeles en la fluoroscopia digital.
3. Describir el uso de un CCD en lugar de un tubo de cámara de TV.
4.  Esbozar los procedimientos para la sustracción temporal y la 

sustracción de energía.

CONteNiDO
Sistema de imagen de fluoroscopia digital
Captura de la imagen

Dispositivo de carga acoplada
Receptor de imagen de pantalla plana

Visualización de la imagen
Sistemas de vídeo
Visualización de la imagen en pantalla plana

Angiografía de sustracción digital
Formación de la imagen
Mapas dinámicos
Dosis del paciente
© 2010. Elsevier España S.L. Reservados todos los derechos
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LA FLUoRoSCoPIA CoNvENCIoNAL genera 
una imagen a modo de fotografía de sombras 
sobre un receptor directamente a partir del haz 

de rayos X transmitido. Los tubos amplificadores de 
imagen actúan como receptores de la imagen radios-
cópica. Dichos tubos suelen estar acoplados electróni-
camente a un monitor de televisión para su visionado 
a distancia, como se describe en el capítulo 21. En la 
figura 27-1 se esquematizan los componentes emplea-
dos en la fluoroscopia convencional.

La fluoroscopia digital (FD) es un sistema de imáge-
nes de rayos X digital que genera imágenes dinámicas 
obtenidas con un haz de rayos X. La diferencia entre la 
fluoroscopia convencional y la FD radica en la naturaleza 
de la imagen y en el modo en el que ésta se digitaliza.

Figura 27-1 Cadena de imagen en la fluoroscopia convencional.
Los grupos de físicos médicos de la Universidad de Winscon-
sin y de la Universidad de Arizona iniciaron de forma inde-
pendiente estudios de fluoroscopia digital (FD) a comienzos 
de la década de 1970. Dichos estudios se han mantenido gra-
cias a grupos de investigación y desarrollo de la mayoría de 
los fabricantes de sistemas de imagen de rayos X.

El primer abordaje fue emplear el equipo de fluoroscopia 
intercalando un ordenador entre el tubo de la cámara de 
televisión y el monitor de televisión. La señal de vídeo pro-
cedente de la cámara de televisión se canalizaba a través del 
ordenador, se manipulaba de varias formas y se transmitía 
hasta un monitor de televisión para poder ser visualizada.

Entre	las	ventajas	de	la	FD	sobre	la	fluoroscopia	
convencional están la velocidad de obtención de las 
imágenes y el procesamiento posterior para potenciar 
el contraste de la imagen.

Los primeros investigadores de FD confirmaron que podían 
obtenerse imágenes de sustracción de gran contraste casi 
de forma instantánea después de la inyección intravenosa 
de un medio de contraste. Aunque la utilización de la vía 
intravenosa sigue siendo generalizada, también se emplean 
en la FD las inyecciones intraarteriales.

Una matriz de imagen de 1.024 × 1.024 se describe en 
ocasiones como un sistema de 1.000 líneas. En la FD, la reso-
lución espacial se determina tanto por la matriz de la imagen 
como por el tamaño del intensificador de la imagen. La reso-
lución espacial está limitada por el tamaño de los píxeles.

tamañO Del píXel eN FD

tamaño del píxel =   
tamaño del intensificador de imagen

    ________________________________  Matriz  
pregunta:  ¿Cuál es el tamaño del píxel de un sistema de 
FD de 1.000 líneas que funciona en el modo 
de 5 pulgadas?

respuesta:  Cinco pulgadas equivalen a 127 mm 
(5  ×  25,4 mm/pulgada). Por tanto, el tamaño  

de cada píxel es   127 mm ________ 
1.024

    =  0,124 mm

sistema De imageN  
De FluOrOsCOpia Digital
Una exploración de FD se lleva a cabo prácticamente de la 
misma manera que un estudio de fluoroscopia convencio-
nal. Para el observador lego, el equipo es el mismo, pero 
sólo en apariencia (fig. 27-2). Se le ha añadido un ordena-
dor, así como varios monitores y una consola de control 
más compleja (fig. 27-3).

En la figura 27-4 se muestra una consola de control 
representativa de un sistema de imagen de FD. Contiene 
teclas de función, alfanuméricas y especiales en el módulo 
de la derecha para introducir los datos del paciente y para 
comunicarse con el ordenador. La parte de la derecha de la 
consola contiene otra serie de teclas de función especiales 
para la adquisición de los datos y para mostrar la imagen.

El módulo de la derecha contiene también controles de 
vídeo interactivo computarizados y un dispositivo de entra-
da para el cursor y la manipulación de la región de interés 
(ROI). Otros sistemas utilizan una bola de mando, una pa-
lanca de mando o un ratón en lugar de una almohadilla. Se 
utilizan al menos dos monitores. En este caso, los monitores 
de la derecha se utilizan para editar los datos del paciente 
y de la exploración y para anotar las imágenes definitivas. Los 
monitores de la izquierda muestran las imágenes sustraídas.

Durante la FD, el tubo de rayos X situado debajo de la 
mesa funciona en realidad en modo radiográfico. La corrien-
te del tubo se mide en cientos de mA en lugar de menos de 
5 mA, como en la fluoroscopia intensificadora de imagen.

Sin embargo, esto no resulta un problema. Si el tubo estu-
viese conectado continuamente fallaría por una sobrecarga tér-
mica y la dosis a la que se vería expuesto el paciente sería extre-
madamente elevada. Las imágenes de FD se obtienen mediante 
pulsos del haz de rayos X en un modo denominado fluorosco-
pia de pulsos progresivos, que se muestra en la figura 27-5.
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Figura 27-2 Componentes de un sistema de fluoroscopia digital.

Figura 27-3 Sistema de fluoroscopia digital controlado a distancia 
con tubo sobre la camilla y receptor de imagen bajo la camilla. (por 
cortesía de Siemens Medical Solutions uSa.)

Figura 27-4 Consola de control para un sistema de fluoroscopia 
digital. (por cortesía de Siemens Medical Solutions uSa.)
	Durante	la	FD,	el	tubo	de	rayos	X	funciona	en	modo	
radiográfico.

Los ritmos de obtención de imágenes de 1 a 10 por segun-
do son frecuentes en numerosas exploraciones. Como se 
necesitan 33 ms para generar una sola imagen de vídeo, 
las exposiciones de rayos X que superen este tiempo pue-
den hacer que el paciente se vea expuesto a dosis inne-
cesarias. No obstante, este es un límite teórico y en oca-
siones se necesitan exposiciones más prolongadas para 
garantizar un nivel de ruido bajo e imágenes de buena 
calidad.
Si el receptor de la imagen radioscópica es una pantalla 
plana en lugar de un tubo II, se puede variar continuamente 
el tiempo de exposición a los rayos X para lograr una reduc-
ción aún mayor de la dosis del paciente. Cada vez que se ex-
pone la pantalla plana, ésta se lee inmediatamente y se pro-
yecta la imagen hasta que se adquiera la imagen siguiente.

Como consecuencia, el generador de rayos X debería po-
der encenderse y apagarse con rapidez. El tiempo que se ne-
cesita para encender el tubo de rayos X y alcanzar los valores 
seleccionados de kVp y de mA se denomina tiempo de inte-
rrogación. El tiempo necesario para apagar el tubo de rayos X 
se denomina tiempo de extinción (v. fig. 27-5). Los sistemas 
de FD deben incorporar generadores de alta frecuencia con 
tiempos de interrogación y de extinción menores de 1 ms.
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Figura 27-5 la fluoroscopia de pulso progresivo utiliza conceptos como ciclo de trabajo, tiempo 
de interrogación y tiempo de extinción.

Figura 27-6 Este dispositivo de carga acoplada consta de 
píxeles de 14 mm dispuestos en una matriz de 2.048 × 2.048; 
visualiza la salida de luz de un tubo intensificador de imagen. (por 
cortesía de apogee Instruments Inc.)
La fracción de tiempo que el tubo de rayos X está conecta-
do se denomina ciclo de trabajo. En la figura 27-5 se muestra 
que el tubo de rayos X se conecta durante 100 ms cada se-
gundo. Esto representa un ciclo de trabajo del 10%. Esta ca-
racterística de la FD de pulso progresivo puede conseguir una 
reducción significativa de la dosis de radiación del paciente.

Captura De la imageN
Dispositivo de carga acoplada
Un cambio fundamental de la fluoroscopia convencional a 
la FD es la utilización del denominado dispositivo de carga 
acoplada (CCD, change-coupled device) en lugar del tubo 
de barrido de la cámara de televisión, como se representa 
en la figura 27-2. El dispositivo de carga acoplada (CCD) 
fue desarrollado en la década de 1970 para fines militares, 
especialmente en los visores nocturnos. En la actualidad, 
los CCD se utilizan en las cámaras de vídeo caseras, en 
la televisión comercial, en las cámaras de seguridad y en 
astronomía (fig. 27-6).

Las exigencias de las imágenes médicas son mucho más 
rigurosas que en estas otras aplicaciones. Esta es la razón 
por la que la aplicación de los CCD en fluoroscopia consti-
tuye un adelanto reciente.

El componente sensible de un CCD es una capa de cristal 
de silicio (fig. 27-7). Cuando el silicio se ilumina, se genera 
una carga eléctrica, la cual es barrida a continuación píxel 
a píxel, manipulándose para generar la imagen digital.

El CCD se monta sobre el fósforo externo del tubo in-
tensificador de imagen y se acopla mediante fibras ópticas 
o un sistema de lentes (fig. 27-8). De hecho, dicho acopla-
miento es bastante más complejo que el que se muestra en 
la figura 27-8. En la figura 27-9 se muestra una base de 
acoplamiento de un CCD comercial.

Obsérvese el dispositivo de la figura 27-9 que se ha eti-
quetado como «sensor ABS». Con un CCD acoplado a la 
lente, se mide una muestra de luz y se utiliza para accionar 
el sistema de estabilización automática del brillo (ABS, 
automatic brightness stabilization). Cuando el CCD se 
acopla al intensificador de imagen, se muestrea la totali-
dad de la señal del CCD y se acciona el sistema ABS.

La ventaja principal de los CCD en la mayoría de las 
aplicaciones, como en las cámaras de vídeo caseras, es su 
tamaño reducido y su resistencia. En el cuadro 27-1 se enu-
meran las ventajas principales para su aplicación en la ob-
tención de imágenes médicas.
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Figura 27-7 Corte transversal de un dispositivo de carga acoplada.

Figura 27-8 Modo mediante el cual el dispositivo de carga 
acoplada puede unirse al tubo intensificador de imagen.
La resolución espacial de un CCD está determinada por su 
tamaño físico y por el recuento de píxeles. Los sistemas que 
incorporan una matriz de 1.024 pueden generar imágenes con 
una resolución espacial de 10 lp/mm. Los tubos de las cáma-
ras de televisión pueden mostrar distorsión espacial en lo que 
se describe como «distorsión de cojín» o artefacto en «barril». 
Ninguna de dichas distorsiones aparece con un CCD.

El CCD tienen una sensibilidad a la luz mayor (eficiencia 
de detección cuántica o DQE) y un grado de distorsión elec-
trónica menor que un tubo de cámara de televisión. El resul-
tado es una mayor proporción entre señal y ruido (distorsión) 
[SNR] y una resolución de contraste mejor. Estas característi-
cas también reducen sustancialmente la dosis del paciente.

La respuesta del CCD a la luz es muy estable. No se 
necesita precalentar el CCD. No hay retraso ni transforma-
ción de la imagen. Su vida es prácticamente ilimitada y no 
precisa mantenimiento.

Quizás el rasgo aislado más importante de la imagen del 
CCD es su respuesta lineal (fig. 27-10). La característica 
de la respuesta lineal resulta particularmente útil para las 
imágenes de sustracción y mejora el intervalo dinámico y la 
resolución del contraste.

La	FD	con	CCD	amplía	el	intervalo	dinámico	 
y mejora la resolución del contraste comparada con la 
fluoroscopia convencional.

receptor de imagen de pantalla plana
El paso siguiente en este tipo de obtención de imágenes me-
diante FD es conseguir rapidez: los receptores de imagen de 
pantalla plana (RIPP) están compuestos de detectores de 
píxeles de yoduro de cesio (CsI)/sílice amorfo (a-Si), como 
se describe en el capítulo 26 para la radiografía digital. Los 
CCD empezarán a ser reemplazados por RIPP en un tiem-
po más rápido que el que se tardará en sustituir todos los 
tubos de cámara de televisión por CCD.

En la figura 27-11 se muestra un sistema radioscópico 
con RIPP instalados. Varias características saltan rápida-



Capítulo 27 Fluoroscopia digital 441
©

 E
L

SE
V

IE
R

. F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

ri
za

ci
ón

 e
s 

un
 d

el
it

o

Figura 27-9 Ejemplo de un sistema con lente acoplada para 
un	 dispositivo	 de	 carga	 acoplada	 (CCD)	 hasta	 un	 intensificador	
de imagen.

CuaDrO 27-1  ventajas del dispositivo de carga  
acoplada para las imágenes médicas

•	 Resolución	espacial	alta.
•	 Proporción	entre	señal	y	ruido	alta.
•	 Eficiencia	de	detección	cuántica	(DQE)	alta.
•	 No	requiere	precalentamiento.
•	 Sin	retrasos	ni	transformaciones	de	la	imagen.
•	 Sin	distorsión	espacial.
•	 Sin	mantenimiento.
•	 Vida	ilimitada.
•	 No	se	ve	afectado	por	los	campos	magnéticos.
•	 Respuesta	lineal.
•	 Dosis	del	paciente	menor.

Figura 27-10 la respuesta a la luz de un dispositivo de carga 
acoplada es lineal y puede manipularse electrónicamente.

Figura 27-11 Fluoroscopio digital equipado con un receptor 
de imagen de pantalla plana. (por cortesía de Siemens Medical 
Solutions uSa.)
mente a la vista. El RIPP es mucho más pequeño y ligero y 
se manipula más fácilmente que un intensificador de ima-
gen. El conjunto del sistema de imagen con RIPP permite 
una manipulación más sencilla del paciente y mayor mo-
vilidad del radiólogo y el técnico, así como la ausencia de 
casetes radiográficas.

Sin embargo, la facilidad de uso no es la razón principal 
por la que el RIPP se impondrá como fluoroscopio digital del 
futuro. En el cuadro 27-2 se enumeran algunas ventajas del 
RIPP sobre la fluoroscopia con intensificación de imagen.

El intensificador de imagen está limitado por su resolución 
espacial no uniforme y por la resolución de contraste desde el 
centro hacia la periferia de la imagen circular. El resplandor 
velado y la distorsión en cojín aumentan con la edad sobre un 
intensificador de imagen. La respuesta de un RIPP es uniforme 
sobre la totalidad del receptor y no se degrada con la edad.

La imagen capturada por un RIPP es cuadrada o rec-
tangular, parecida a la de los monitores de pantalla plana 
asociados (v. cap. 29).

A diferencia de un tubo intensificador de imagen, el 
RIPP es insensible a los campos magnéticos externos. Esto 
ha posibilitado el desarrollo de un campo nuevo de la ra-
diología intervencionista: la navegación con catéter guiada 
por imágenes (fig. 27-12).

Dentro de la vasculatura del paciente se introduce un 
catéter especial con una punta magnética. Este catéter se 
manipula a distancia a través de vasos tortuosos gracias a 
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CuaDrO 27-2    ventajas de los receptores de imagen de 
pantalla plana sobre los intensificadores 
de imagen unidos a dispositivos de  
carga acoplada en la fluoroscopia digital

•	 Imágenes	sin	distorsión.
•	 Calidad	de	la	imagen	constante	a	lo	largo	de	toda	la	imagen.
•	 Mejora	de	la	resolución	del	contraste	a	lo	largo	de	toda	la	

imagen.
•	 Alta	eficiencia	de	detección	cuántica	(v.	cap. 28) a cual-

quier dosis.
•	 Área	 de	 imagen	 rectangular	 acoplada	 a	 un	 monitor	 de	

imagen similar.
•	 No	se	ve	afectado	por	los	campos	magnéticos.

Figura 27-12 la fluoroscopia con receptor de imagen de 
pantalla plana (RIpp) permite la navegación magnética. (por 
cortesía de Siemens Medical Solutions, uSa.)

Figura 27-13 Modo progresivo de lectura de una señal de vídeo.
dos imanes de conducción grandes que se colocan a ambos 
lados del paciente. Esta tecnología encontrará una aplica-
ción avanzada en el campo de la cardiología y en la radio-
logía neurovascular.

visualizaCióN De la imageN
sistemas de vídeo
Los sistemas de vídeo utilizados en la fluoroscopia conven-
cional suelen ser sistemas de 525 líneas. Este tipo de siste-
mas no son los más adecuados para la FD.

El vídeo convencional presenta dos limitaciones que res-
tringen su aplicación en las técnicas digitales. En primer 
lugar, el modo de lectura entrelazado del objetivo de la 
cámara de televisión puede distorsionar notablemente una 
imagen digital. En segundo lugar, los tubos de las cámaras 
de televisión convencionales se caracterizan por un nivel de 
ruido considerable. Su SNR es de aproximadamente 200:1, 
mientras que la FD necesita una SNR de 1.000:1.

Modo entrelazado frente a progresivo. En el capítulo 21 
se describió el método mediante el cual un tubo de cá-
mara de televisión convencional lee su objetivo acoplado. 
Este método se denominó modo entrelazado, en el cual, 
dos campos de 2621/2 líneas se leían individualmente en  
1/60 segundos (17 ms) para formar un fotograma de vídeo 
de 525 líneas en 1/30 segundos (33 ms).

En la FD, el tubo de la cámara de televisión lee en modo 
progresivo. Cuando se lee la señal de vídeo en el modo pro-
gresivo, el haz de electrones del tubo de la cámara de tele-
visión barre el objetivo acoplado continuamente de arriba 
abajo en 33 ms (fig. 27-13).

La imagen de vídeo se genera de forma similar en el mo-
nitor de televisión. No se producen entrelazamientos de un 
campo con otro. Esto produce una imagen más nítida con 
menor parpadeo.

Proporción entre señal y ruido. Todos los dispositivos 
electrónicos analógicos son ruidosos por naturaleza. En 
cualquier circuito fluyen siempre corrientes eléctricas muy 
pequeñas por el calentamiento de los filamentos y por las 
diferencias de voltaje. Esto es lo que se denomina ruido 
electrónico de fondo. Es parecido al ruido (velo) en una 
radiografía en la que no se transmite información y sirve 
solamente para oscurecer la señal electrónica.

Como los tubos de las cámaras de televisión convencio-
nales tienen aproximadamente una SNR de 200:1, la señal 
de salida máxima será 200 veces mayor que el ruido elec-
trónico de fondo. Una SNR de 5:1 apenas es visible.

Una SNR de 200:1 no es suficiente para la FD, ya que la 
señal de vídeo rara vez está al máximo y las señales más bajas 
se pierden aún más en el ruido, en especial cuando se emplean 
técnicas de sustracción. La resolución del contraste de la ima-
gen se degrada mucho con un sistema con una SNR baja.

En la figura 27-14 se ilustra la diferencia entre la salida 
de un tubo de cámara de televisión con una SNR de 200:1 
y la de un tubo con una SNR de 1.000:1. A 200:1, el inter-
valo dinámico es menor de 28, y a 1.000:1 es de aproxima-
damente 210. El tubo con una SNR de 1.000:1 proporciona 
una información cinco veces más útil y es más compatible 
con el refuerzo de la imagen asistido por ordenador.

visualización de la imagen en pantalla plana
La tecnología de pantalla plana está sustituyendo rápida-
mente al tubo de rayos catódicos (CRT, cathode ray tube) en 
todas las aplicaciones. Las pantallas planas para la televisión 
se han ido popularizando gracias al descenso de sus precios. 
Los ordenadores personales ya no se suministran con TRC.

Del mismo modo, las pantallas planas también están 
sustituyendo rápidamente a los TRC en la radiografía y 
en la fluoroscopia. Este avance en la monitorización de la 
imagen se describe con más detalle en el capítulo 29.
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Figura 27-14 la información de un sistema de vídeo con una 
proporción alta entre la señal y el ruido (SNR) está muy reforzada. 
aquí se muestra una sola línea de vídeo a través de un objeto y la 
señal resultante con SNR de 200:1 y de 1.000:1.
  los monitores de pantalla plana son más fáciles de 
visualizar y de manipular; además, proporcionan 
imágenes mejores.

Actualmente se sabe que la aplicación de la tecnología de 
pantallas planas en fluoroscopia supone muchas ventajas 
sobre el uso de TRC. Son mucho más ligeras y fáciles de 
visualizar y pueden acoplarse con facilidad suspendiéndose 
en la sala de exploración angiográfica.

aNgiOgraFía De sustraCCióN Digital
En la FD se emplean microordenadores y microprocesado-
res. La capacidad del ordenador es un factor importante 
para la calidad de la imagen, para el modo y la velocidad 
de adquisición de las imágenes y para los medios de pro-
cesamiento y manipulación de las imágenes. Otras carac-
terísticas importantes de un sistema de FD controlado por 
ordenador son el tamaño de la matriz de la imagen, el in-
tervalo dinámico del sistema y el ritmo de adquisición de 
la imagen.

La señal de salida desde el receptor de la imagen digi-
tal amplificada se transmite a un dispositivo de conversión 
analógico-digital (CAD). El CAD acepta la señal variable 
continua (señal analógica) y la digitaliza. La señal proce-
dente de un RIPP ya es digital.
Para ser compatible con el ordenador, el CAD debe tener 
el mismo intervalo dinámico que el sistema de FD. Un CAD 
de 8 bits convertirá la señal analógica en valores de 0 a 255. 
Un CAD de 10 bits será más preciso, con un intervalo de 
CAD de 0 a 210 o de 0 a 1.023. La salida del CAD se trans-
fiere a la memoria principal y se manipula, de manera que 
se almacena una imagen digital en la matriz.

 El intervalo dinámico de cada píxel, el número de 
píxeles y el método de almacenamiento determinan 
la velocidad con la que la imagen puede obtenerse, 
procesarse y transferirse a un dispositivo de salida.

Si la imagen se almacena en la memoria principal, lo que suele 
ser lo habitual, la obtención y la transferencia de los datos pue-
den ser tan rápidas como 30 imágenes por segundo. En general, 
si se duplica la matriz de la imagen (p. ej., de 512 a 1.024), el 
tiempo de obtención de la imagen se incrementará por cuatro.

Un sistema representativo podría ser capaz de adquirir 
30 imágenes por segundo en el modo matriz de 512 × 512. 
Sin embargo, si se necesita una resolución espacial mayor 
y se solicita un modo de 1.024 × 1.024, entonces solamente 
se adquirirán 8 imágenes por segundo. Esta limitación en 
la transferencia de los datos viene impuesta por el tiempo 
necesario para transportar cantidades enormes de datos 
desde un segmento de la memoria a otro.

Formación de la imagen
Las ventajas principales de las exploraciones de FD son las 
técnicas de sustracción de la imagen que son factibles y la 
mejora en la visualización de la vasculatura gracias a la in-
yección intravenosa de material de contraste. Por desgracia, 
debe emplearse un haz, lo cual disminuye el contraste de la 
imagen debido a la dispersión asociada de la radiación.

Sin embargo, el contraste de la imagen puede potenciar-
se electrónicamente. El contraste de la imagen se mejora 
mediante técnicas de sustracción, las cuales proporcionan 
una visualización instantánea de la imagen sustraída du-
rante el paso de un bolo del medio de contraste.

 la fluoroscopia digital proporciona una resolución de 
contraste mejor durante el procesamiento posterior de 
la sustracción de la imagen.

La sustracción temporal y la sustracción de energía son los 
dos métodos que reciben atención en la FD. Cada uno tiene 
ventajas y desventajas diferentes, que se describen en la tabla 
27-1. Las técnicas de sustracción temporal son las que se 
utilizan con más frecuencia debido a las limitaciones del ge-
nerador de alto voltaje asociadas al modo de sustracción de 
energía. Cuando se combinan las dos técnicas, el proceso se 
denomina sustracción híbrida. El contraste de la imagen se 
potencia aún más mediante la sustracción híbrida, por el me-
nor movimiento del paciente entre las imágenes sustraídas.

Sustracción temporal. La sustracción temporal hace 
referencia a una serie de técnicas asistidas por ordenador en 
las que la imagen obtenida en un momento dado se sustrae 
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sustracción temporal sustracción de energía

Se utiliza un solo parámetro 
de kVp

Se necesita un cambio de 
voltaje rápido

la filtración del haz de 
rayos X normal es 
adecuada

Es preferible cambiar a un 
filtro de haz de rayos X

Se consigue una resolución 
de contraste de 1 mm 
al 1%

Se necesita una intensidad 
de rayos X mayor para 
lograr una resolución de 
contraste equiparable

Se necesita una sustracción 
de imagen aritmética 
simple

Se necesita una sustracción 
de imagen compleja

los artefactos de 
movimiento son un 
problema

los artefactos de 
movimiento se reducen 
mucho

Se logra la sustracción  
total de estructuras 
comunes

algunas partes de hueso 
residual pueden 
sobrevivir a la sustracción

las posibilidades de 
sustracción están 
limitadas por el número 
de imágenes

Son posibles muchos más 
tipos de imágenes de 
sustracción

 tabla 27-1   Comparación entre sustracción 
temporal y de energía

Figura 27-15 Representación esquemática de una fluoroscopia 
digital de modo en máscara.
de la imagen obtenida un tiempo después. Si durante el 
período intermedio se introduce material de contraste en 
el interior de la vasculatura, la imagen sustraída contendrá 
solamente los vasos rellenados de material de contraste. 
Normalmente se utilizan dos métodos: el modo en máscara 
y el modo de diferencia de intervalos de tiempo (DIT).

Modo en máscara. En la figura 27-15 se esquematiza 
un procedimiento de modo en máscara habitual. El pacien-
te se coloca bajo un control radioscópico normal para ase-
gurarse de que la región anatómica que se va a explorar cae 
dentro del campo de visión (CV).

Se activa un inyector y se prepara para suministrar entre 
30 y 50 ml de material de contraste a un ritmo aproximado 
de 15 a 20 ml/s a través de la entrada venosa. Si se elige una 
entrada arterial, lo habitual es inyectar de 10 a 25 ml de 
material de contraste diluido a un ritmo de 10 a 12 ml/s.

El aparato de imagen se cambia desde el modo radioscó-
pico al modo de FD. Para ello es necesario aumentar de 20 a  
100 veces la corriente en el tubo de rayos X del modo radioscópi-
co y activar un programa de obtención de imagen de pulsos.

 El modo en máscara da lugar a imágenes de 
sustracción sucesivas de vasos llenos de contraste.

El inyector se enciende, y tras un retraso de 4 a 10 segundos, 
antes de que el bolo de contraste alcance el foco anatómico, 
se realiza una exposición inicial pulsada de rayos X. La ima-
gen obtenida se almacena en la memoria primaria y se mues-
tra en el monitor de vídeo A. Esta es la imagen en máscara.

La imagen en máscara va seguida de una serie de imágenes 
adicionales que se almacenan en ubicaciones de la memoria 
adyacentes. Mientras se van adquiriendo las imágenes sub-
siguientes, la imagen en máscara se sustrae de cada una y el 
resultado se almacena en la memoria primaria. Al mismo tiem-
po, la imagen sustraída se muestra en el monitor de vídeo B.

En la figura 27-16 se muestra una proyección lateral en 
máscara previa a la inyección de la base del cráneo (A), 
una imagen tras la inyección de contraste (fig. 27-16, B) 
y una imagen de sustracción digital obtenida al sustraer la 
máscara de la imagen de la inyección (fig. 27-16, C).

La sustracción digital del objeto estático (el cráneo) per-
mite un análisis mejor de las arterias enturbiadas, especial-
mente en sus extremos distales.

Las imágenes sustraídas aparecen en tiempo real y a 
continuación se almacenan en la memoria. Tras la explo-
ración, cada imagen sustraída puede recuperarse para un 
examen más detallado.

Como se ha descrito, cada imagen se obtenía a partir 
de un pulso de rayos X de 33 ms. El tiempo necesario para 
un fotograma de vídeo es de 33 ms. Como el sistema de 
vídeo es relativamente lento para responder y el ruido del ví-
deo puede ser alto, pueden sumarse varios fotogramas de 
vídeo (normalmente de cuatro a ocho) en la memoria para 
generar cada imagen. Este proceso se denomina integración 
de imagen. Aunque el proceso mejora la resolución del con-
traste, también incrementa la dosis del paciente, ya que se 
adquiere un número de fotogramas mayor.

En la FD de modo en máscara, la secuencia de imágenes 
después de la obtención de la máscara puede controlarse 
manualmente o mediante una programación previa. Si se 
programa de antemano, el ordenador controla la adquisi-
ción de los datos en función de las exigencias del examen.

Por ejemplo, para evaluar el flujo de la carótida tras una 
inyección venosa braquial, el examinador podría inyectar 
un medio de contraste y adquirir una imagen en máscara 
2 s después de la inyección. Tras un lapso de otros 2 s se van 
obteniendo imágenes a un ritmo de 2 imágenes/s durante 
3 s, 1 imagen/s durante 5 s y 1 imagen a segundos alternos 
durante 14 s. Si la capacidad del ordenador para adquirir 
las imágenes es suficiente, será posible cualquier combina-
ción de lapsos y de ritmos de adquisición de las imágenes.
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Figura 27-16 a, Máscara previa a la inyección. b, Imagen posterior a la inyección. C, Imagen 
generada cuando se sustrae la máscara previa a la inyección de la imagen posterior a la inyección. 
(por cortesía de Charles trihn, Baylor College of Medicine.)

Figura 27-17 Modo en el que se sustraen las imágenes 
obtenidas secuencialmente en una exploración con diferencia de 
intervalo de tiempo.
Reenmascaramiento. En el caso de que en el examen 
posterior la imagen en máscara inicial no sea la adecuada 
porque el paciente se ha movido o porque la técnica ha sido 
incorrecta, o por cualquier otra razón, pueden utilizarse 
imágenes posteriores a modo de imagen en máscara. Para 
una exploración habitual se puede necesitar un total de 
30 imágenes, aparte de la imagen en máscara.

Si la imagen pretendida es técnicamente inadecuada y 
aparece un contraste máximo durante la imagen número 15, 
puede lograrse una sustracción mejor utilizando la ima gen 
número 5 y la máscara en lugar de la imagen número 1. 
El examinador puede incluso integrar varias imágenes 
(p. ej., números 4 a 8) utilizando como máscara la imagen 
compuesta. Las imágenes en máscara inaceptables pueden 
deberse a ruido, a movimiento o a factores técnicos.

Modo en diferencia de intervalos de tiempo. Algunas 
exploraciones exigen que cada imagen sustraída se haga a 
partir de una máscara y un fotograma de seguimiento di-
ferentes (fig. 27-17). En un estudio cardíaco, por ejemplo, 
la adquisición de imágenes comienza 5 s después de una 
inyección a un ritmo de 15 imágenes/s durante 4 s. En 
un estudio de estas características se obtiene un total de  
60 imágenes. Dichas imágenes se identifican como fotogramas 
desde el número 1 al 60. Cada imagen se almacena en me-
morias separadas a medida que se van adquiriendo.

Si se selecciona un DIT de cuatro imágenes (268 ms), la 
primera imagen en aparecer será la que se obtiene cuando 
el fotograma 1 se sustraiga del fotograma 5. La segunda 
imagen contendrá la sustracción del fotograma 2 del foto-
grama 6; la tercera contendrá la sustracción del fotograma 
3 del fotograma 7, y así sucesivamente.

	El	modo	DIT	genera	imágenes	sustraídas	a	partir	de	
máscaras progresivas y los fotogramas siguientes.

En tiempo real, las imágenes observadas conducen el flujo 
del medio de contraste dinámicamente. Un examen pos-
terior más detallado de cada imagen de DIT muestra que 
está relativamente libre de artefactos de movimiento, pero 
con menos contraste que la imagen del modo en máscara. 
Como resultado, las imágenes en DIT se aplican fundamen-
talmente para la evaluación cardíaca.

En la figura 27-18 se muestra una angiografía de sus-
tracción digital (ASD) habitual en la aorta abdominal. En 
primer lugar se obtiene una imagen en máscara (A), a con-
tinuación la imagen posterior a la inyección (B) y finalmen-
te la imagen sustraída (C).

Registro inexacto. Si el paciente se mueve entre la ima-
gen en máscara y una imagen posterior, la imagen sustraí-
da contendrá artefactos de registro inexacto (fig. 27-19). 
La misma anatomía no se registra en el mismo píxel de la 
matriz de imagen. Este tipo de artefacto puede eliminarse 
frecuentemente registrando de nuevo la máscara, es decir, 
desplazando la máscara por uno o más píxeles, de modo 
que se obtenga de nuevo la superposición de imágenes.

Sustracción de energía. Las técnicas de sustracción 
temporal se aprovechan de los medios de contraste cam-
biantes durante el tiempo de la exploración y no requieren 
exigencias especiales sobre el generador de alto voltaje. La 
sustracción de energía utiliza alternativamente dos haces de 
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Figura 27-18 Angiografía	 de	 sustracción	 digital	 (ASD)	 de	 la	 zona	 aorta-ilíaca	 en	 la	 que	 se	
muestran	 detalles	 de	 alteraciones	 en	 la	 región	 de	 la	 anastomosis.	 (Por	 cortesía	 de	 Dick	 Fisher,	
Baylor College of Medicine.)

Figura 27-19 artefactos de registro inexacto. (por cortesía de 
Ben arnold, university of California.)

Figura 27-20 absorción fotoeléctrica en yoduro, hueso y 
músculo.
rayos X diferentes para generar una imagen de sustracción 
que se genera a partir de las diferencias en la interacción 
fotoeléctrica.

La base para esta técnica es parecida a la descrita en el capí-
tulo 13 para las pantallas de tierras raras. Se basa en el cambio 
abrupto en la absorción fotoeléctrica en la capa K del medio de 
contraste comparado con el de las partes blandas y el hueso.

En la figura 27-20 se muestra la probabilidad de inte-
racción de los rayos X con yoduro, hueso y músculo como 
una función de la energía de los rayos X. La probabilidad 
de absorción fotoeléctrica en los tres disminuye al crecer la 
energía del rayo X. A una energía de 33 keV se aprecia un 
cambio brusco en la absorción en el yoduro y una disminu-
ción modesta en las partes blandas y el hueso.

Esta energía se corresponde con la energía de unión de 
dos electrones de yoduro de la capa K. Cuando la energía 
del rayo X incidente es suficiente para superar la energía de 
unión de los electrones de la capa K del yoduro, se produce 
un incremento sustancial en la absorción. Este incremento se 
conoce gráficamente como borde de absorción de la capa K.

Si se pudiesen utilizar alternativamente haces de rayos X 
de 32 y 34 keV, la diferencia de absorción del yoduro sería 
enorme y las imágenes de sustracción resultantes tendrían un 
contraste muy alto. Sin embargo, éste no es el caso, ya que 
cada haz de rayos X contiene un espectro de energía amplio.

La sustracción de energía tiene la desventaja definitiva 
de requerir un cierto método para proporcionar un haz de 
rayos X alternativo de dos espectros de emisión diferentes. 
Se han aconsejado dos métodos: pulsos alternativos del haz 
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Figura 27-21 En la sustracción híbrida intervienen técnicas de sustracción de energía y 
temporales.

Figura 27-22 Mapa dinámico de una imagen neurovascular. (por cortesía de Michael Mawad, 
Baylor College of Medicine.)
de rayos X a 70 kVp y a continuación a 90 kVp e introdu-
cir filtros metálicos diferentes en el haz de rayos X alterna-
tivamente sobre un volante.

Sustracción híbrida. Algunos sistemas de FD son capaces 
de combinar técnicas de sustracción de energía y temporales 
en lo que se denomina una sustracción híbrida (fig. 27-21). 
La adquisición de imágenes sigue el procedimiento del modo 
en máscara, como ya se ha descrito. Sin embargo, en este caso 
la máscara y cada imagen posterior se generan mediante una 
técnica de sustracción de energía. Si se pudiese controlar el 
movimiento del paciente, la imagen híbrida podría generar 
teóricamente las imágenes de FD de la calidad más alta.

mapas dinámicos
Los mapas dinámicos son una aplicación especial de la 
ASD. Se adquiere y se almacena una imagen en máscara. Se 
inyecta el material de contraste y se adquieren imágenes de 
sustracción como en la ASD, como se muestra en la figura 
27-22, A. Sin embargo, hay otros pasos adicionales.
A medida que se hace avanzar el catéter radioscópica-
mente, va formándose la imagen mediante sustracción a 
partir de la segunda máscara. El resultado se muestra en 
la figura 27-22, B; en un vaso blanco se utiliza una guía 
metálica negra o un catéter.

La imagen final de la ASD muestra la totalidad del árbol vas-
cular con un buen contraste. La última imagen está invertida y 
se utiliza como la máscara para imágenes de ASD adicionales.

Dosis del paciente
Una de las ventajas potenciales de la FD es que se reduce la 
dosis del paciente. Las imágenes de FD parecen continuas, 
pero en realidad son discontinuas. La mayoría de los haces 
de rayos X son pulsados para rellenar uno o más fotogra-
mas de vídeo de 33 ms; por tanto, el ritmo de dosis radios-
cópica es menor que en la fluoroscopia analógica continua, 
aunque los parámetros de mA puedan ser mayores.

Las imágenes estáticas con FD se generan también con 
una dosis menor por fotograma que las alcanzadas con  
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DOsis Del paCieNte

modo de imagen Convencional Digital

Fluoroscopia de 
5 minutos

3 radiografías: 
modo normal

3 radiografías: 
modo mag 1

Dosis	total

20 rad  
(200 mGy)
0,6 rad (6 mGy)

1,0 rad (10 mGy)

21,6 rad  
(216 mGy)

10 rad  
(100 mGy)
0,2 rad (2 mGy)

0,3 rad (3 mGy)

10,5 rad  
(105 mGy)

 tabla 27-2   Dosis aproximada de un paciente 
en una exploración radioscópica 
representativa
cámaras de 100 mm para realizar radiografías durante una 
exploración radioscópica. Tanto el tubo de la cámara de 
televisión como el CCD tienen una sensibilidad mayor que 
las radiografías obtenidas durante una exploración radios-
cópica. En la tabla 27-2 se compara un estudio radioscópi-
co representativo realizado convencionalmente comparado 
con otro realizado digitalmente.

Las imágenes digitales son tan sencillas de obtener que 
es posible realizar más exposiciones de las necesarias. Si el 
radioscopista se deja llevar, desaparecerá el ahorro de dosis 
para el paciente.

resumeN
La fluoroscopia digital (FD) ha añadido un ordenador, al 
menos dos monitores y una pantalla de control compleja al 
equipo de fluoroscopia convencional. Los miniordenadores 
en la FD controlan el tamaño de la matriz de la imagen, el 
intervalo dinámico del sistema y el ritmo de adquisición 
de las imágenes. Con la FD pueden adquirirse entre 8 y  
30 imágenes por segundo, según el modo de la matriz.

La sustracción es el proceso de eliminación o de enmas-
caramiento de toda la anatomía innecesaria de una imagen, 
que potencia solamente la anatomía de interés. Con la FD, 
la sustracción se realiza mediante una sustracción temporal 
o de energía.

El procesamiento digital de la imagen se puede utilizar 
en los departamentos de imagen diagnósticos para los sis-
temas de archivo y transmisión de imágenes (PACS, Picture 
Archiving and Communication System). La sala de archivos 
puede sustituirse por un dispositivo de memoria óptica o 
magnética del tamaño de un escritorio. La telerradiología es 
la transmisión a distancia de imágenes digitales hasta esta-
ciones de trabajo en otras áreas del hospital o del exterior.

preguNtas De autOevaluaCióN
 1. Defina o identifique los siguientes términos:

a.  Angiografía de sustracción digital.
b.  Registro.
c.  Tiempo de interrogación.
d.  Sustracción híbrida.
e.  CCD.
f.  RIPP.
g.  Barrido de vídeo progresivo.
h.  Ciclo de trabajo.
i.  ABS.
j.  Pantalla plana.

 2.  ¿Cuáles son las ventajas principales de la FD sobre la 
fluoroscopia convencional?

 3.  Describa la secuencia de adquisición de imágenes en 
la fluoroscopia de modo en máscara.

 4.  Describa las diferencias entre un sistema de vídeo que 
funcione en el modo entrelazado y otro que funcione 
en el modo progresivo.

 5.  ¿Por qué todos los dispositivos electrónicos producen 
ruido por sistema?

 6. Describa el proceso de sustracción de energía.
 7.  ¿Qué determina la resolución espacial de un sistema 

de FD?
 8.  Un sistema de FD está funcionando con un modo de 

imagen de 512 × 512 con un intensificador de imagen 
de 23 cm. ¿Cuál es el tamaño de cada píxel?

 9.  El intervalo dinámico de algunos sistemas de FD se 
describe como una profundidad de 12 bits. ¿Qué 
significa esto?

10.  ¿Qué determina fundamentalmente la resolución 
espacial en la fluoroscopia digital?

11.  ¿Cómo se obtiene la estabilización del brillo con la 
fluoroscopia RIPP?

12.  ¿Cuál es el tamaño del píxel de un sistema de 
vídeo de 1.000 líneas cuando el intensificador de 
imagen de FD está funcionando en el modo de 
12 cm?

13.  ¿En qué difiere una imagen radioscópica capturada 
mediante RIPP de la capturada mediante CCD-II?

14.  ¿Qué equipamiento adicional se necesita para cam-
biar de una fluoroscopia convencional a una FD?

15.  ¿Cuáles son las implicaciones en lo referente a las 
dosis del paciente asociadas a la FD comparadas con 
la fluoroscopia convencional?

16.  ¿Qué es una navegación con catéter guiada por ima-
gen?

17.  ¿Qué energía de rayos X (keV) lograría el máximo 
contraste en la angiografía de sustracción digital 
cuando se utiliza una sustancia de contraste yodada 
(EB = 33 keV)?

18.  ¿Cuáles son algunas de las ventajas asociadas al uso 
de un CCD en lugar de un tubo de cámara de televi-
sión?

19.  ¿Cómo pueden corregirse los artefactos de los regis-
tros inexactos?

20.  ¿Por qué es importante la proporción entre señal y 
ruido en la FD?

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se encuen-
tran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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28
 La imagen digital

ObjetivOs
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1. Distinguir entre la resolución espacial y la resolución de contraste.
2. Identificar el uso y las unidades de la frecuencia espacial.
3. Interpretar una curva de función de transferencia de modulación.
4.  Describir cómo el posprocesado permite la visualización de un intervalo 

dinámico amplio.
5. Describir las características de una curva de contraste-detalle.
6.  Describir las características de las imágenes digitales que darían lugar a 

una disminución de la dosis de radiación del paciente.

CONteNiDO
Resolución espacial

Frecuencia espacial
Función de transferencia de modulación

Resolución del contraste
Rango dinámico
Posprocesado
Proporción entre señal y ruido

Curva de contraste-detalle
Consideraciones sobre la dosis del paciente

Respuesta del receptor de imagen
Eficiencia de detección cuántica
449449© 2010. Elsevier España S.L. Reservados todos los derechos
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L oS SISTEmAS de imagen radiográficos conven-
cionales han funcionado bien durante más de un 
siglo, aportando imágenes diagnósticas de una 

calidad creciente. Sin embargo, la radiología conven-
cional tiene sus limitaciones.

Las imágenes radiográficas convencionales requie-
ren un tiempo de procesado que puede retrasar la 
conclusión de una exploración. Una vez que se ha ob-
tenido la imagen, poco se puede hacer para mejorar 
el contenido de la información que muestra. Una vez 
completado el examen, las imágenes quedan disponi-
bles en una placa radiográfica que debe catalogarse, 
transportarse y almacenarse para revisiones futuras. 
Además, dichas imágenes pueden visualizarse en una 
única ubicación geográfica a la vez.

otra limitación importante y quizá mayor es el ruido 
inherente en estas imágenes. La radiografía utiliza un haz 
de rayos X de gran área. La porción de efecto Compton 
del haz de rayos X generadora de la imagen aumenta de 
forma paralela al aumento de tamaño del campo. Este 
hecho incrementa el ruido de la imagen radiográfica y 
degrada notablemente la resolución del contraste.

Las imágenes médicas se obtienen para ayudar en 
el diagnóstico de enfermedades o de defectos anató-
micos. Cada imagen médica tiene dos características 
principales: resolución espacial y resolución de con-
traste. También se mencionan otras propiedades de la 
imagen como el ruido, los artefactos y la calidad del 
archivo, pero la resolución espacial y la resolución de 
contraste son las más importantes.
resOluCióN espaCial
La resolución espacial (resolución en el espacio) es la capa-
cidad de un sistema de imágenes para resolver y crear en la 
imagen un objeto pequeño de gran contraste. En la figura 
28-1 se muestran puntos negros de tamaño decreciente so-
bre un fondo blanco.

El color negro sobre el claro tiene un contraste alto. Si 
los puntos fueran tonalidades de grises, no mostrarían tan-
to contraste, sino más bien poco.

El intervalo de tamaño de los puntos va desde los 10 mm 
hasta las 50 mm. La mayoría de las personas puede ver ob-
jetos pequeños de hasta 200 mm; por tanto, se dice que la 
resolución espacial del ojo es de 200 mm. Si los puntos no 
tuvieran un contraste alto, la resolución espacial del ojo 
necesitaría de puntos más grandes.

La resolución espacial suele describirse como el tamaño 
de un objeto que puede verse. En las imágenes médicas, la re-
solución espacial se describe por la cantidad de «frecuencia 
espacial». La frecuencia espacial se describió en el capítulo 25  
y se comenta más adelante en este capítulo porque es una 
característica importante que se emplea para describir imá-
genes médicas y sistemas de imágenes médicas.

Frecuencia espacial
El concepto fundamental de la frecuencia espacial no se 
refiere al tamaño, sino al par de líneas. Un par de líneas es 
una línea negra sobre un fondo blanco, tal y como se mues-
tra en la figura 28-2. Un par de líneas consta de la línea y 
del interespacio de la misma anchura que la línea. Se mues-
tran seis patrones de pares de líneas, de modo que cada lí-
nea y cada interespacio representa el tamaño de los puntos 
de la figura 28-1.

La frecuencia espacial relaciona el número de pares de lí-
neas en una longitud concreta expresada como centímetros 
o milímetros. La unidad de frecuencia espacial, tal y como 
se utiliza en las imágenes médicas, describe pares de líneas 
por milímetro (lp/mm). En la figura 28-3 se muestra la fre-
cuencia espacial de seis series de pares de líneas.
pregunta:  Un sistema de imágenes radiográficas  

digitales tiene una resolución espacial de  
3,5 lp/mm. ¿Cuál es el tamaño mínimo que 
puede resolver?

respuesta:  3,5 lp/mm  =  7 objetos en 1 mm o 7/mm. Por 
tanto, la respuesta es lo recíproco, es decir, 
1/7 mm  =  0,143 mm  =  143 mm.

Claramente, a medida que aumenta el tamaño de la  
frecuencia espacial el objeto se hace más pequeño. Las fre-
cuencias espaciales mayores indican una resolución espa-
cial mejor.

pregunta:  Un sistema de imagen de mamografía con-
vencional funcionando en el modo de ampli-
ficación puede obtener imágenes de microcal-
cificaciones de alto contraste de un tamaño 
tan pequeño como 50 mm. ¿Qué frecuencia 
espacial representa?

respuesta:  Se necesitan dos objetos de 50 mm para 
formar un par de líneas único. Por tanto, 
1 lp = 100 mm, o 1 lp/100 mm  =  1 lp/0,1 mm  =  
10 lp/mm.

El concepto de frecuencia espacial queda demostrado en 
la figura 28-4 por la vestimenta de tres trabajadores. El traje 
negro del sepulturero tiene una frecuencia espacial de cero. 
No se aprecia ningún cambio de una parte del traje a otra.

El traje de tela rayada del banquero tiene una frecuencia 
espacial vertical de cero y una frecuencia espacial horizon-
tal alta. El traje del vendedor de coches usados tiene una 
frecuencia espacial alta en todas las direcciones.

La anatomía puede describirse también en términos de fre-
cuencia espacial. Los tejidos blandos de gran tamaño como el 
hígado, los riñones y el cerebro tienen una frecuencia espacial 

la frecuencia espacial se expresa en pares de líneas 
por milímetro (lp/mm).
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Figura 28-2 un par de líneas es una línea de contraste alto que está separada por un espacio 
de la misma anchura.

Figura 28-1 la resolución en el espacio es una medida de lo pequeño que puede verse un 
objeto en una imagen.
baja y por tanto resulta sencillo tomar imágenes de ellas. Las 
trabéculas óseas, las microcalcificaciones mamarias y los va-
sos llenos de contraste son objetos de frecuencia alta y por 
tanto es más difícil realizar imágenes de ellos.

un sistema de imagen con una frecuencia espacial 
mayor tiene una resolución espacial mejor.
En la tabla 28-1 se presenta la resolución espacial aproxima-
da para diferentes sistemas de imágenes médicas. A veces, la 
resolución espacial para las imágenes de medicina nuclear, de 
tomografía computarizada (TC) y de resonancia magnética 
(RM) se describe en términos de lp/cm en lugar de lp/mm.

pregunta:  La imagen de una gammacámara de medi-
cina nuclear puede tener una resolución de 
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Figura 28-4 tres trabajadores y sus atuendos de trabajo 
muestran el concepto de frecuencia espacial.

Figura 28-3 Frecuencia espacial de cada uno de los pares de líneas de la figura 28-2.
1/4 de pulgada (6,35 mm) ¿Qué frecuencia 
espacial representa?

respuesta:  1/4 de pulgada × 25,4 mm/pulgada = 6,35 mm. 
Se necesitan dos objetos de 6,35 mm para 
formar un par de líneas, por tanto 12,7 mm/
lp. El valor inverso es 1 lp/12,7 mm = 0,08 lp/
mm = 0,8 lp/cm.

La resolución espacial de la proyección radiográfica está 
determinada por la geometría del sistema, y en especial por 
el tamaño del punto focal. La mamografía es la mejor mo-
dalidad, gracias a su punto focal pequeño (0,1 mm) para la 
amplificación.

pregunta:  ¿Cuál es la resolución espacial de una imagen 
de TC de 512 3 512 cuyo campo de visión es 
de 30 cm? ¿Qué frecuencia espacial representa?

respuesta:  512 píxeles /30 cm  =  512 píxeles/300 mm
  300 mm/512 píxeles  =  0,59 mm/píxel

Se necesitan dos píxeles para formar un par de líneas; 
por tanto

 2 3 0,59 mm = 1,2 mm/lp
1 lp/1,2 mm = 0,83 lp/mm = 8,3 lp/p/cm.

La resolución espacial en todas las modalidades de imagen 
digitales está limitada por el tamaño del píxel. Ningún siste-
ma de imágenes digital puede obtener la imagen de un objeto 
menor de un píxel. Este sistema de imagen de la TC está limi-
tado a una resolución espacial de 0,59 mm o de 8,3 lp/cm.

la resolución espacial en la imagen digital está 
limitada por el tamaño del píxel.
Función de transferencia de modulación
La función de transferencia de modulación (MTF) es un 
término que se ha tomado de la radioelectrónica para des-
cribir la capacidad de un sistema de imágenes para dibujar 
objetos de tamaños diferentes en una imagen. Es más difícil 
obtener la imagen de objetos con una frecuencia espacial 
alta que la de aquéllos con una frecuencia espacial baja. 
Esto es otra forma de decir que resulta más difícil obtener 
la imagen de los objetos pequeños.

Con independencia del tamaño del objeto, se considera que 
un objeto tiene un contraste alto, negro sobre blanco, para el 
propósito de la evaluación en la MTF. El sistema de imágenes 
ideal es el que genera una imagen que se parece con exactitud 
al objeto. Dicho sistema tendría un MTF igual a uno.
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Función de transferencia de modulación
La función de transferencia de modulación (MTF) es un 
término que se ha tomado de la radioelectrónica para des-
cribir la capacidad de un sistema de imágenes para dibujar 
objetos de tamaños diferentes en una imagen. Es más difícil 
obtener la imagen de objetos con una frecuencia espacial 
alta que la de aquéllos con una frecuencia espacial baja. 
Esto es otra forma de decir que resulta más difícil obtener 
la imagen de los objetos pequeños.

Con independencia del tamaño del objeto, se considera que 
un objeto tiene un contraste alto, negro sobre blanco, para el 
propósito de la evaluación en la MTF. El sistema de imágenes 
ideal es el que genera una imagen que se parece con exactitud 
al objeto. Dicho sistema tendría un MTF igual a uno.
Un sistema de imágenes ideal no existe. Los pares de líneas de 
la figura 28-1 se vuelven más borrosos a medida que aumen-
ta la frecuencia espacial. La magnitud del difuminado puede 
representarse por una disminución de la amplitud de la fre-
cuencia representativa, como se muestra en la figura 28-5.

Se han diseñado controles de calidad para los objetos y 
los instrumentos con la finalidad de medir la magnitud del 

la función de transferencia de modulación puede 
considerarse como la proporción de imagen con respecto 
al objeto como una función de la frecuencia espacial.
Figura 28-5 Cuando se representa un patrón de
se vuelven borrosas, con lo que disminuye la mod

Cámara gamma 0,1 lp/mm
Resonancia magnética 1,5 lp/mm
tomografía computarizada 1,5 lp/mm
Ecografía diagnóstica 2 lp/mm
Radioscopia 3 lp/mm
Radiografía digital 4 lp/mm
Radiografía computarizada 6 lp/mm
Radiografía 8 lp/mm
Mamografía 15 lp/mm

    tabla 28-1   resolución espacial aproximada 
para diferentes sistemas de 
imágenes médicas
difuminado como una función de la frecuencia espacial. En 
la figura 28-6 se muestran dos herramientas de prueba de pa-
trones de barras con frecuencias espaciales de hasta 20 lp/mm.  
Dichos instrumentos utilizados con un microdensitómetro pue-
den medir la modulación de cada patrón de frecuencia espacial 
y utilizar dichos datos para construir una curva de MTF.

Cuando la modulación del patrón de barras se lleva a 
una gráfica y se la enfrenta a la frecuencia espacial, tal y 
como se muestra en la figura 28-7, se genera una curva de 
MTF. Cuando se evalúa un sistema de imagen mediante 
este método, a menudo se identifica el 10% de la MTF 
como la resolución espacial del sistema.

La curva de la figura 28-7 es representativa de una radio-
grafía convencional. A frecuencias espaciales bajas (objetos 
grandes) se aprecia una buena reproducción en la imagen. 
Sin embargo, a medida que aumenta la frecuencia espacial 
del objeto (los objetos se vuelven más pequeños), empeora 
la reproducción fiable del objeto en la imagen. Esta curva 
de la MTF muestra una resolución espacial limitante de 
aproximadamente 8 lp/mm.

A frecuencias espaciales bajas se conserva el contraste 
del objeto, pero a frecuencias espaciales altas se pierde el 

la resolución espacial de un sistema de imagen es la 
frecuencia en el 10% de la MtF.
 par de líneas, las frecuencias espaciales mayores 
ulación.
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Figura 28-6 Estos patrones de barras de plomo plastificados 
se reproducen para construir la función de transferencia de 
modulación (MtF). (por cortesía de Fluke Biomedical.)

Figura 28-7 la representación gráfica de los datos de 
modulación de la figura 28-5 dan lugar a una curva de función de 
transferencia de modulación (MtF).

Figura 28-8 la mamografía convencional tiene una función de 
transferencia de modulación (MtF) mayor a frecuencias espaciales 
bajas y a frecuencias espaciales mayores que la radiografía 
convencional.
contraste; esto limita la resolución espacial del sistema de 
imagen. En la figura 28-8 se compara un sistema de imagen 
convencional con un sistema de mamografía.

A frecuencias espaciales bajas, la MTF para la radio-
grafía debería ser mayor que en la mamografía, ya que 
se emplean dos pantallas. La utilización de dos pantallas 
amplifica el contraste de los objetos de gran tamaño con 
poca borrosidad. Sin embargo, este no es el caso, gracias 
al kVp bajo y a la compresión hística empleadas para la 
mamografía.

Con frecuencias espaciales crecientes, el difuminado de 
la imagen empeora en la radiografía. El difuminado de la 
imagen también empeora en la mamografía, pero no con 
tanta rapidez como en la radiografía. La utilización de una 
sola pantalla en la mamografía permite una visualización 
mejor de objetos más pequeños.

Como se muestra en la figura 28-8, la radiografía tie-
ne una resolución espacial limitante de aproximadamente 
8 lp/mm, pero para la mamografía se sitúa en aproxima-
damente 15 lp/mm. La pantalla única y el punto focal más 
pequeño consiguen una resolución espacial mejor con la 
mamografía.

En la figura 28-9 se muestran dos representaciones foto-
gráficas de las curvas de MTF de la figura 28-8 para percibir 
mejor cómo afecta a la reproducción de la imagen un cam-
bio en la MTF. La figura 28-9, A representa una radiografía 
mientras que la figura 28-9, B representa una mamografía 
con una resolución espacial y de contraste mejores.

La curva de la MTF que representa a una radiografía 
digital (RD) (fig. 28-10) tiene rasgos característicos de una 
frecuencia espacial de corte. Ningún sistema de imagen de 
RD puede tener una resolución de un objeto inferior a un 
píxel.

pregunta:  En la figura 28-10 se indica una frecuencia 
espacial de corte de 4 lp/mm para la RD. 
¿Cuál es el tamaño del píxel?

respuesta:  4 lp/mm  =  8 objetos/mm  =  8 píxeles/mm. 
Por tanto, el tamaño del píxeles 1/8 mm  =  0,125 mm  
 =  125 mm.

Obsérvese también que la RD tiene una MTF mayor a 
frecuencias espaciales bajas. Esto se debe principalmente al 
rango dinámico expandido de la RD y a su mayor eficiencia 
de detección cuántica (DQE).

Se comentan aquí las dos características.

resOluCióN Del CONtraste
Un 1% del contraste es negro y blanco. El diseño de las 
letras de esta página muestra un contraste muy alto. La 
resolución del contraste es la capacidad para distinguir 
muchas sombras de gris desde el negro al blanco. Todos 
los sistemas de imagen digitales tienen una resolución del 
contraste mejor que las imágenes convencionales. Lo que 
mejor describe la resolución del contraste es la escala de 
grises, denominada también rango dinámico.
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Figura 28-9 Estas fotografías ilustran las diferencias en el aspecto de la imagen asociadas a las 
curvas de función de transferencia de modulación (MtF) de la radiografía (a) y la mamografía (b).

Figura 28-10 la curva de función de transferencia de 
modulación (MtF) para cualquier sistema de imagen radiográfica 
digital se caracteriza por una frecuencia de corte determinada por 
el tamaño del píxel. En esta ilustración, la frecuencia de corte es 
41 lp/mm, lo que indica un tamaño de píxel de 125 mm.
rango dinámico
El rango dinámico de una radiografía convencional es esen-
cialmente de tres órdenes de magnitud, a partir de una den-
sidad óptica (DO) cercana a 0 hasta 3,0 (fig. 28-11). Esto 
representa un rango dinámico de 1.000, pero el observador 
puede visualizar solamente unas 30 tonalidades de grises.

La escala de grises puede hacerse más visible mediante 
el uso de técnicas radiográficas concretas diseñadas para 
incrementar la latitud de la imagen; sin embargo, todavía 
siguen sin poder verse más de 30 tonalidades de grises de-
bido a las limitaciones del sistema visual humano.

El rango dinámico de los sistemas de imagen digitales se 
identifica por la capacidad de bits de cada píxel. Los sis-
temas de imagen como la TC y la RM tienen generalmen-
te un rango dinámico de 12 bits (212 = 4.096 tonalidades 
de gris). La RD puede tener un rango dinámico de 14 bits 
(214 = 16.384 tonalidades de gris). Como la resolución de 
contraste es tan importante en la mamografía, estos sistemas 
digitales tienen un rango dinámico de 16 bits (216 = 65.536 
tonalidades de gris). En la tabla 28-2 se resume el rango 
dinámico de diversos sistemas de imagen.

La respuesta de un sistema de imagen digital tiene una 
magnitud de cuatro o cinco órdenes por encima del rango 
de exposiciones utilizado para las imágenes convencionales 
(fig. 28-12). Aun así, el sistema visual humano sigue siendo 
incapaz de visualizar dicha escala de grises. Con el ejercicio 
de posprocesado de la ventana y nivel, la escala de grises 

El rango dinámico es el número de tonalidades de 
grises que un sistema de imágenes puede reproducir.
puede visualizarse, y no sólo las 30 tonalidades de gris más 
o menos.

posprocesado
Una de las ventajas principales de las imágenes digitales es 
la capacidad de procesar la imagen antes y después con la 
finalidad de extraer incluso más información. Con las imá-
genes radiográficas convencionales, lo que se ve es lo que se 
obtiene. No se puede extraer más información que lo que 
se ve en la imagen.
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Figura 28-11 El contraste de la imagen radiográfica puede 
controlarse en cierto modo, pero el rango dinámico permanece 
aproximadamente en 30 tonalidades de gris.

raNgO DiNámiCO

sistema de imagen profundidad  
de bits

tonalidades 
de gris

Ecografía 
diagnóstica

28 256

Medicina nuclear 210 1.024
tomografía 

computarizada
212 4.096

Resonancia 
magnética

212 4.985

Radiografía digital 214 16.384
Mamografía digital 216 65.536

    tabla 28-2   rango dinámico de los sistemas 
de imágenes médicas digitales

Figura 28-12 los sistemas de imágenes digitales tienen un rango 
dinámico mayor que cuatro órdenes de magnitud.

Figura 28-13 aunque un rango dinámico de 14 bits contiene 
16.384 tonalidades de gris, sólo podemos ver unas 30.
En el capítulo 29 se describen varias actividades de 
procesado de la imagen asociadas a las imágenes digitales. 
Aquí comentamos una actividad de posprocesado (la ven-
tana y el nivel), ya que permite visualizar la totalidad del 
rango dinámico de la escala de grises.

Considere la escala de grises presentada en la figura 
28-13, que representa un rango dinámico de 14 bits. Los 
16.384 valores diferentes para la escala de grises son bas-
tantes más de los que podemos visualizar.

El intervalo desde el blanco al negro se ha dividido arbi-
trariamente en 10 niveles de grises. Coloque un lápiz sobre 
uno de los separadores y vea si es capaz de distinguir los 
niveles de grises adyacentes entre sí. Para la mayoría de las 
personas, 30 niveles de grises suele ser el límite de la reso-
lución de contraste.

Mediante la aplicación de la herramienta de posprocesa-
do de la ventana y el nivel, cualquier región de esta escala 
de grises de 16.384 puede expandirse en una escala de gri-
ses desde el blanco al negro, tal y como se muestra en la 
figura 28-14. Esta herramienta de posprocesado resulta 
especialmente valiosa cuando se examinan partes blandas.

La mama consta prácticamente en su totalidad de tejidos 
blandos, por lo que resulta difícil obtener imágenes de ella. 

El posprocesado permite la visualización de todas las 
tonalidades de gris.
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Figura 28-14 Con el instrumento de posprocesado de la 
ventana y el nivel, cualquier región y cualquier intervalo de los 
16.384 puede reproducirse como 30 tonalidades de gris.
El contraste es escaso; esto exige que se utilice un kVp bajo 
para acentuar la interacción fotoeléctrica.

En la figura 28-15, A se muestra una mamografía conven-
cional de buena calidad. La figura 28-15, B es una mamo-
grafía digital de la misma mama que muestra un contraste 
algo mejor. Las figuras 28-15 C y D son mamografías digi-
tales de la misma mama que muestran un contraste todavía 
mejor gracias al posprocesamiento de ventana y nivel.

A principios de 2006 se publicaron los resultados del Digital 
Mammography Imaging Screening Trial (DMIST). Este estudio 
fue encargado por el American College of Radiology Imaging 
Network (ACRIN) y el National Institutes of Health (NIH). 
El estudio estaba integrado por 50.000 mujeres a las que se les 
realizaron mamografías convencionales y digitales y los resul-
tados confirman que en el caso de las mujeres más jóvenes, con 
mamas más densas, la mamografía digital era mejor.

En las mujeres mayores, con mamas menos densas, la 
mamografía digital lograba resultados equivalentes a los de 
la mamografía convencional. Esto sugiere que la resolución 
del contraste es más importante que la resolución espacial 
cuando se representan imágenes de tejidos blandos.

proporción entre señal y ruido
La señal en la imagen radiográfica es la porción de los ra-
yos X que genera la imagen que representa la anatomía. El 
número de dichos rayos X es enorme en todas las imágenes 
radiográficas. La señal representa la diferencia entre los ra-
yos X transmitidos al receptor de la imagen y los absorbidos 
fotoeléctricamente, como se aprecia en la figura 28-16.

Otras fuentes de ruido, aparte de la radiación dispersa, 
pueden asociarse al receptor de la imagen, independiente-
mente de si se trata de un receptor digital o convencional. 
La proporción entre señal y ruido (SNR, signal noise ratio) 
es importante en cualquier imagen médica. El ruido limita 
la resolución de contraste; por tanto, los especialistas se 
esfuerzan por lograr el SNR máximo posible de acuerdo 
con el criterio ALARA sobre la radiación (ALARA, siglas 
inglesas de As Low As Reasonably Achievable).

En general, la SNR aumenta a medida que lo hacen los 
mAs, aunque a expensas de aumentar la dosis del paciente. 
Este es un dilema al que se hace frente en la imagen digital, 
como se comenta más adelante en este mismo capítulo.

Otra forma de incrementar la SNR se observa en la an-
giografía de sustracción digital (DSA). Supongamos que 
una única imagen de DSA tiene una SNR de 1:1; esto re-
presenta un valor de señal de 1 y un valor de ruido de 1. 
Si se integran dos imágenes de DSA secuenciales, es decir, 
añadida una a la otra, la señal se duplica, pero el ruido 
aumenta solamente por la raíz cuadrada de 2, es decir, por 
1,414. Por tanto, la SNR es 2/1,414 = 1,414.

La señal aumenta en proporción al número de imágenes 
integradas; el ruido aumenta en proporción a la raíz cua-
drada del número de imágenes.

Cuando se integran cuatro fotogramas de DSA, la señal 
aumenta por cuatro. El ruido aumenta por la raíz cuadrada 
de cuatro, es decir, por 2. Por tanto, SNR = 4/2 = 2, después 
de la integración de cuatro imágenes.

Curva De CONtraste-Detalle
Otro método para evaluar la resolución espacial y la re-
solución del contraste de un sistema de imagen es la de-
nominada curva de contraste-detalle. Este método implica 
una información similar a la de la curva MTF, pero para la 
mayoría es más sencilla de interpretar.

Los instrumentos de control de calidad como el que se 
muestra en la figura 28-17 simplifican la construcción de una 
curva de contraste-detalle para cualquier sistema de imagen. 
Dichos instrumentos tienen filas de orificios de tamaños va-
riables que se graban en una plantilla de plástico o de alumi-
nio. Cada fila se asocia a una columna de orificios del mismo 
tamaño que se taladran hasta una profundidad diferente. En 
la figura 28-18, A se muestra un instrumento de prueba si-
milar. Su imagen se muestra en la figura 28-18, B, donde el 
resultado es un patrón en la imagen de orificios de tamaño y 
contraste variable (flecha).

Al examinar más detalladamente la imagen de la figura 
28-18, B se puede esculpir una curva de los orificios que 
son visibles. El resultado es una curva como la que aparece 
en la figura 28-19. Esta curva de contraste-detalle es una 
representación de la visualización perceptible del tamaño 
como una función del contraste del objeto.

El ruido de la imagen limita la resolución del 
contraste.

El detalle de la imagen (resolución espacial) está 
determinado por la MtF del sistema.
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Figura 28-15 a, En la mamografía convencional, lo que se ve es lo que se obtiene. b, En la 
mamografía digital se potencia el contraste. C y D, Mediante el posprocesado de la imagen digital 
puede potenciarse aún más el contraste. (por cortesía de Ed Hendrick, Northwestern university.)
La curva de contraste-detalle muestra que cuando el con-
traste de un objeto es alto, pueden visualizarse imágenes de 
objetos pequeños. Cuando el contraste del objeto es bajo, 
se necesitan objetos grandes para su visualización en una 
imagen.

Se dice que la parte izquierda de la curva contraste-
 detalle, en relación con objetos de contraste alto, está limi-
tada por la MTF del sistema de imagen. La resolución espa-
cial está determinada por la MTF del sistema de imagen.

Por otro lado, se dice que la parte derecha de la curva, 
relacionada con los objetos de contraste bajo, está limitada 
por el ruido. El ruido disminuye la resolución del contraste.
En la figura 28-20 se muestra un ejemplo del uso de 
la aplicación de la curva de contraste-detalle, en la que se 
comparan dos sistemas de imágenes digitales con tamaños 
de píxeles diferentes. El sistema con un tamaño de píxel 
menor tendrá una resolución espacial mejor, pero la reso-
lución del contraste de ambos será la misma si se emplea la 
misma técnica de imagen.

Si se aumentan los mAs durante la radiografía digital, la 
resolución espacial sigue siendo la misma, pero se mejora la 
resolución del contraste a mAs mayores. Esto se muestra en 
la figura 28-21; puede resultar extraño que una imagen con 
mAs mayor dé lugar a una curva menor. La curva menor 
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Figura 28-16 los rayos X generadores de imagen son los que 
se transmiten a través del paciente sin atenuar (señal) y aquéllos 
dispersos por el efecto Compton (ruido).

Figura 28-17 Instrumento de contraste y detalle para 
construir una curva de contraste-detalle. (por cortesía de Fluke 
Biomedical.)

Figura 28-19 la curva de contraste-detalle es la representación 
gráfica del tamaño visual mínimo como función del contraste.

Figura 28-18 Instrumento de contraste-detalle (a) y su imagen 
(b), que permiten construir una curva de contraste-detalle. (a por 
cortesía del american College of Radiology; b por cortesía de 
David	Albers,	Rice	University.)
representa una resolución de contraste mejor, ya que puede 
obtenerse la imagen del tejido con menor contraste.

El propósito de la curva de contraste-detalle es compren-
der mejor lo que influye en la resolución espacial (MTF) 
y lo que influye en la resolución del contraste (SNR) en 
sistemas de imágenes diferentes. Es un método instructivo 

la resolución del contraste está limitada por el ruido o 
por la SNR.
para comprender cómo influyen los factores técnicos y los 
factores del sistema de imágenes en la resolución espacial y 
en la resolución del contraste.

En la figura 28-22 se muestran curvas de contraste y 
detalle relativas para sistemas de imágenes médicas dife-
rentes. Obsérvese que la mamografía es la que tiene la me-
jor resolución espacial, principalmente por el tamaño del 
punto focal.

La resonancia magnética (RM) es la que presenta la 
mejor resolución de contraste, gracias al intervalo de los 
valores hísticos de la densidad de protones, al tiempo de 
relajación T1 y al tiempo de relajación T2. La TC, sin em-
bargo, es la que presenta la mejor resolución del contraste 
de todos los sistemas de imagen gracias a la colimación del 
haz de rayos X y a la reducción resultante en la dispersión 
de la radiación.

CONsiDeraCiONes sObre la DOsis  
Del paCieNte
Gracias a la aceleración de todos los sistemas de imágenes 
digitales, los especialistas tienen la oportunidad de dismi-
nuir la dosis entre un 20 y un 50%, según la prueba. Sin 
embargo, se ha producido en cierto modo lo contrario, algo 
que muchos denominan «fluencia de la dosis».
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Figura 28-20 Curvas de contraste-detalle de dos sistemas de 
imágenes digitales diferentes con tamaños de píxeles distintos.

Figura 28-21 Curvas de contraste-detalle para un único sistema 
de imagen digital funcionando a mas diferentes.
Como los sistemas de imágenes digitales pueden generar 
siempre una imagen buena, es posible que los técnicos ra-
diólogos olviden ajustar las exposiciones con la misma fre-
cuencia que en las imágenes convencionales, por ejemplo, 
no modificando factores entre una proyección lateral y una 
proyección anteroposterior cuando estas dos imágenes se 
toman consecutivamente. Como resultado, es posible que 
aumente la dosis total que recibe el paciente.

Debería ser posible disminuir la dosis del paciente debido 
a la manera en que el receptor digital responde a los rayos X  
y gracias a la propiedad del receptor de imagen digital cono-
cida como eficiencia de detección cuántica, ya comentada.

respuesta del receptor de imagen
Consideremos otra vez las respuestas de un receptor de 
imagen convencional y de un receptor de imagen digital, tal 
y como se muestra en la figura 28-23. Estas curvas relacio-
nan la resolución del contraste del sistema de imagen res-
pectivo; no representan la resolución espacial. Recuerde 
que la resolución espacial en la radiografía convencional 
está determinada principalmente por el tamaño del punto 
focal, mientras que la resolución espacial en la imagen digi-
tal está determinada por el tamaño del píxel.

CuaDrO 28-1  Disminución de la dosis  
con la radiografía digital

•	 Las	exposiciones	no	deben	repetirse	en	la	radiografía	di-
gital	(RD)	por	cuestiones	de	brillo	o	de	contraste.

•	 Los	sistemas	de	RD	no	pueden	compensar	un	ruido	exce-
sivo causado por una mota de cuanto.

•	 Las	imágenes	sobreexpuestas	no	tienen	por	qué	repetirse	
y no debería convertirse en un hábito.

la resolución espacial en la radiografía convencional 
está determinada principalmente por el tamaño del 
punto focal.
Como la respuesta del receptor de imagen digital guarda 
una relación prácticamente lineal con la dosis de radiación, 
el contraste de la imagen no varía con la dosis. No se puede 
infraexponer ni sobreexponer una imagen digital.

Por tanto, una imagen digital nunca necesitaría repetirse 
por factores de la exposición. La tasa de repeticiones aso-
ciada a factores de la exposición para la radiografía con-
vencional se calcula aproximadamente en el 5% y esto se 
traduce directamente en una disminución de la dosis a la 
que se verán sometidos los pacientes con los sistemas de 
imágenes digitales.

En la figura 28-23 se muestra el intervalo para una ra-
diografía convencional con una exposición adecuada a una 
velocidad de 400. El contraste de la imagen disminuye 
cuando la exposición es excesiva o deficiente. Éste no es el 
caso en las imágenes digitales y esto permite una oportuni-
dad considerable para disminuir la dosis.

Las radiografías convencionales de un modelo de pie 
mostradas en la figura 28-24 están etiquetadas con la téc-
nica empleada para cada una de ellas. Las radiografías 
convencionales pueden sobreexponerse o infraexponerse 
fácilmente; sin embargo, no es el caso en las imágenes di-
gitales.

En la figura 28-25 se muestra el mismo modelo de pie 
realizado digitalmente con las mismas técnicas que en la 
figura 28-24. Se muestran los valores de exposición de ra-
diación respectivos para recalcar la posible disminución de 
la dosis de radiación del paciente con las técnicas de ima-
gen digitales.

La técnica radiográfica para las imágenes convenciona-
les exige: 1) que se seleccione un kVp adecuado basado en 
la parte anatómica que se va a realizar y 2) que se seleccio-
nen los mAs convenientes para generar una DO correcta en 
la imagen final. En las imágenes convencionales, el kVp 
controla el contraste y los mAs controlan la DO.

la resolución del contraste se conserva en las imágenes 
digitales, independientemente de la dosis.
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Como la respuesta del receptor de imagen digital guarda 
una relación prácticamente lineal con la dosis de radiación, 
el contraste de la imagen no varía con la dosis. No se puede 
infraexponer ni sobreexponer una imagen digital.

Por tanto, una imagen digital nunca necesitaría repetirse 
por factores de la exposición. La tasa de repeticiones aso-
ciada a factores de la exposición para la radiografía con-
vencional se calcula aproximadamente en el 5% y esto se 
traduce directamente en una disminución de la dosis a la 
que se verán sometidos los pacientes con los sistemas de 
imágenes digitales.

En la figura 28-23 se muestra el intervalo para una ra-
diografía convencional con una exposición adecuada a una 
velocidad de 400. El contraste de la imagen disminuye 
cuando la exposición es excesiva o deficiente. Éste no es el 
caso en las imágenes digitales y esto permite una oportuni-
dad considerable para disminuir la dosis.

Las radiografías convencionales de un modelo de pie 
mostradas en la figura 28-24 están etiquetadas con la téc-
nica empleada para cada una de ellas. Las radiografías 
convencionales pueden sobreexponerse o infraexponerse 
fácilmente; sin embargo, no es el caso en las imágenes di-
gitales.

En la figura 28-25 se muestra el mismo modelo de pie 
realizado digitalmente con las mismas técnicas que en la 
figura 28-24. Se muestran los valores de exposición de ra-
diación respectivos para recalcar la posible disminución de 
la dosis de radiación del paciente con las técnicas de ima-
gen digitales.

La técnica radiográfica para las imágenes convenciona-
les exige: 1) que se seleccione un kVp adecuado basado en 
la parte anatómica que se va a realizar y 2) que se seleccio-
nen los mAs convenientes para generar una DO correcta en 
la imagen final. En las imágenes convencionales, el kVp 
controla el contraste y los mAs controlan la DO.

Figura 28-22 Curvas de contraste-detalle para diferentes sistemas de imágenes médicas.

Figura 28-23 Respuesta de un receptor de imagen convencional 
y otro digital.
Las técnicas de imagen digital deben abordarse de un modo 
diferente. En lugar de «fluencia de la dosis», debería uti-
lizarse la «fluencia de la técnica» con cada uno de los di-
ferentes sistemas de imagen digital. El resultado será una 
disminución de la dosis a la que se expone el paciente.

Como el contraste de la imagen digital no guarda relación 
con la dosis, el kVp adquiere menos importancia. Cuando 
se lleva a cabo una exploración digital de una región anató-
mica específica, el kVp debería empezar a aumentar, apre-
ciándose una disminución acompañante en los mAs en las 
exploraciones sucesivas. El resultado será una resolución de 
contraste adecuada, una resolución espacial constante y una 
disminución de la dosis a la que se somete al paciente.

La disminución de la dosis a la que se expone al paciente 
es limitada. La figura 28-26 es una interpretación adicional 
de las curvas de respuesta del receptor de la imagen de la fi-
gura 28-23, salvo por el hecho de que aquí se ha destacado la 
región para la exposición del receptor de la imagen digital.

El problema de una técnica escasa para la imagen digital 
es la SNR baja. El ruido puede predominar y comprometer 
la interpretación de la anatomía de las partes blandas.

eficiencia de detección cuántica
La probabilidad de que un rayo X interaccione con un re-
ceptor de imagen está determinada por el grosor de la capa 
de captura y de su composición atómica. El descriptor utili-
zado para las imágenes médicas es la eficiencia de detección 
cuántica (DQE). La DQE está relacionada con el coeficiente 
de absorción y con la frecuencia espacial de la señal.

la fluencia de la técnica debería reemplazar a la 
fluencia de la dosis.
Para nuestros propósitos, la DQE podría contemplarse como 
el coeficiente de absorción; depende en gran medida de la 
energía del rayo X. En la tabla 28-3 se presenta el número 
atómico para diferentes elementos utilizados en los recepto-
res de imagen digital y convencional y del límite de absorción 
de la capa K para el elemento con una respuesta mayor.

Los dos elementos de captura de imagen de mayor apli-
cación en las exploraciones radiográficas son el sulfóxido 
de lantano (LaOS) y el de gadolinio (GdOS). En los recep-
tores de imagen digitales se emplea el fluorobromuro de 

La	dosis	del	paciente	en	la	RD	debería	ser	baja	gracias	
a	una	DQE	alta.
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Figura 28-25 Imágenes digitales de un modelo de pie utilizando las mismas técnicas 
radiográficas que en la figura 28-24, donde se muestra el mantenimiento del contraste a lo largo 
de un rango amplio de dosis al paciente. (por cortesía de anthony Siebert, university of California, 
Davis,	California.)

Figura 28-24 Radiografías convencionales de un modelo de pie en las que se observa 
sobreexposición e infraexposición mediante una técnica de rango amplio. (por cortesía de anthony 
Siebert,	University	of	California,	Davis,	California.)
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Figura 28-26 a una exposición muy baja de un receptor de 
imagen digital se mantienen la resolución espacial y el contraste, 
pero el ruido de la imagen puede resultar problemático.

 
receptor de 
imagen

 
elemento 
de captura

 
Número 
atómico

energía de 
unión de la 
capa K

GdoS Gd 64 55 keV
laoS la 57 39 keV
BaFBr Ba 56 37 keV
CsI Cs 55 35 keV

I 53 33 keV
a-Se Se 34 12 keV

a-Se, selenio amorfo; BaFBr, bromuro de bario con flúor; CsI, yoduro de cesio; 
GdOS, óxido de cerámica de gadolinio; LaOS, óxido de cerámica de lantano.

   tabla 28-3   Número atómico y energía de 
unión de la capa K para receptores 
de imagen diferentes
bario (BaFBr), el yoduro de cesio (CsI) y el selenio amorfo 
(a-Se). El valor del DQE para cada uno de estos elementos 
de captura depende en gran medida de la energía del rayo 
X, como se muestra en la figura 28-27.

La figura 28-28 (una simplificación de la fig. 28-27) com-
bina los valores de DQE diferentes para los receptores de 
imagen convencionales de la radiografía computarizada 
(RC) y de la RD con un espectro de emisión de rayos X de 
90 kVp. Obsérvese que la DQE para la RD es mayor que 
para la RC o para la radiografía convencional. La RC tiene 
una DQE ligeramente mayor que la convencional.

El valor relativo de la DQE para diferentes receptores de 
imagen significa que se necesitan menos rayos X para los 
receptores con una DQE mayor para generar una imagen; 

La	DQE	es	una	medida	de	la	eficiencia	de	absorción	
del rayo X.
esto se traduce en una menor dosis al paciente. Otra de las 
características que se muestran en la figura 28-28 es que la 
mayoría de los rayos X tienen una energía que se equipara 
con la energía de unión de la capa K; esto guarda relación 
con una mayor absorción de rayos X a dicha energía.

La característica final de este análisis de la DQE y de la dosis 
de radiación al paciente guarda relación con el haz de rayos X  
incidente sobre el receptor de la imagen. Cuando un haz de 
rayos X de 90 kVp interacciona con el paciente, la mayor 
parte de los rayos X se dispersa y disminuye en energía, como 
se muestra en la figura 28-28. Esto da lugar a una absorción 
incluso mayor de los rayos X generadores de imagen.

Este análisis de la respuesta del receptor de la imagen 
y de la DQE demuestra que ambas características de los 
receptores de imagen digital sugieren que la dosis del pa-
ciente debería ser menor con la imagen digital que con la 
imagen convencional. Si se combina con un abordaje nuevo 
a la técnica radiográfica que se basa en un aumento del kVp 
y en una disminución de los mAs, las imágenes digitales 
lograrán disminuir las dosis de radiación a las que se ven 
expuestos los pacientes.

resumeN
Las imágenes médicas digitales están limitadas por una de-
ficiencia cuando se comparan con las radiografías conven-
cionales (resolución espacial). La resolución espacial, que 
es la capacidad para obtener imágenes de objetos pequeños 
de contraste alto, está limitada por el tamaño del píxel en 
las imágenes digitales.

Sin embargo, las imágenes digitales tienen ciertas venta-
jas importantes sobre las imágenes convencionales. Se ob-
tienen más rápido que estas últimas, ya que no se necesita 
el procesado con reacciones químicas. Las imágenes digi-
tales pueden ser visualizadas simultáneamente por varios 
observadores en varias salas. Además pueden transferirse y 
archivarse electrónicamente, lo que ahorra tiempo durante 
la recuperación de las imágenes y espacio para el almacena-
miento de los archivos.

Es incluso más importante señalar que las imágenes di-
gitales tienen un rango dinámico más ancho y esto se tra-
duce en una mejoría de la resolución del contraste. Con el 
posprocesado pueden visualizarse miles de tonalidades de 
gris, lo que permite extraer más información de cada ima-
gen. La curva de función de transferencia de modulación y 
la curva de contraste-detalle representan las características 
favorables de una imagen digital.

Quizá la característica favorable principal de las imá-
genes digitales sea la oportunidad de disminuir la dosis de 
radiación a la que se expone al paciente. Esto se produce 
gracias al modo lineal por el que el receptor de la imagen 
responde a los rayos X y gracias a la mayor eficiencia de 
detección cuántica del receptor de la imagen digital.

El haz de rayos X disperso tiene menos energía que el 
haz de rayos X primario.
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Figura 28-27 Eficiencia de detección cuántica como función de la energía de rayos X para 
diferentes elementos de captura del receptor de imagen.

Figura 28-28 El haz de rayos X incidente en el receptor de imagen tiene menos energía que el 
haz incidente sobre el paciente y se equipara mejor con la absorción de rayos X de los elementos 
de captura.
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preguNtas De autOevaluaCióN
 1. Defina o identifique los siguientes términos:
 a. Frecuencia espacial.
 b. Eficiencia de detección cuántica.
 c. Resolución del contraste.
 d. Función de transferencia de modulación.
 e. Energía de unión de la capa K.
 f. Instrumento de prueba de patrón de barras.
 g. Curva de contraste frente a detalle.
 h. Rango dinámico.
 i.  DMIST (Digital Mammographic Imaging Scree-

ning Trial).
 j. Posprocesado.
 2.  ¿Cuál es la frecuencia espacial de un objeto de 

100 mm de contraste alto?
 3.  La mejor resolución de un sistema de imagen de RM 

es aproximadamente de 2 lp/cm. ¿Cuál es el límite en 
lp/mm?

 4.  La resolución espacial limitante para la radiografía 
computarizada es aproximadamente de 6 lp/mm. 
¿Qué tamaño de objeto representa dicho valor?

 5.  ¿Qué tejidos pueden considerarse estructuras de  
frecuencia espacial baja?

 6.  ¿Qué tejidos pueden considerarse estructuras de  
frecuencia espacial alta?

 7.  ¿Qué sistemas de imágenes médicas son los que tienen 
la mejor resolución espacial? ¿Por qué?

 8.  ¿Qué sistema de imágenes médicas tiene la mejor 
resolución de contraste? ¿Por qué?
 9.  ¿Qué unidades se encuentran a lo largo de los ejes 
vertical y horizontal de una curva de MTF?

10.  ¿Qué unidades se encuentran a lo largo de los ejes 
vertical y horizontal de una curva de contraste frente 
a detalle?

11.  ¿Cómo se relaciona el difuminado de una imagen con 
la frecuencia espacial de un objeto?

12.  ¿Qué valor de MTF se considera generalmente que 
limita la resolución espacial de un sistema de imagen?

13.  ¿Por qué tiene un sistema de imágenes digital una 
frecuencia espacial de corte?

14.  Compare el rango dinámico del sistema visual 
humano con los de la radiografía convencional y  
de las imágenes digitales.

15.  ¿Cuántas tonalidades de gris tiene un rango dinámico 
de 12 bits?

16.  ¿Cuáles fueron los hallazgos principales del DMIST y 
cuáles son sus implicaciones para las imágenes médicas?

17.  ¿Cómo mejora la integración de imagen en la DSA la 
proporción entre señal y ruido en la imagen?

18.  Describa instrumentos de control de calidad  
diseñados para generar una curva de contraste  
frente a detalle.

19.  Entre la resolución espacial y la de contraste, ¿cuál 
está influida por el ruido de la imagen?

20.  Describa la «fluencia de dosis» y la «fluencia de 
técnica».

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se encuen-
tran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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ObjetivOs
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1. Identificar las cantidades y unidades utilizadas en fotometría.
2. Explicar la variación de la intensidad luminosa en la pantalla digital.
3.  Describir las diferencias entre la imagen impresa y la imagen en pantalla 

y la interpretación de cada una de ellas.
4.  Explicar las características de una pantalla de cristal líquido de matriz 

activa (AMLCD).
5.  Describir las características del preprocesado y del posprocesado de la 

imagen digital.
6.  Conocer la aplicación de los sistemas de archivo y transmisión de 

imágenes.

CONteNiDO
Cuantificación fotométrica

Respuesta del ojo
Unidades fotométricas
Teorema del coseno

Imagen impresa e imagen digital
Pantallas de cristal líquido de matriz activa

Características de la pantalla
Luminancia de la imagen
Luz ambiental

Preprocesado de la imagen digital
Posprocesado de la imagen digital
Sistema de archivo y transmisión de imágenes

Red de trabajo
Sistema de almacenamiento
© 2010. Elsevier España S.L. Reservados todos los derechos
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EN EL estado actual de desarrollo de la imagen 
médica, es imprescindible comprender determi-
nados conceptos de la física relativos a la energía 

y la radiación. La adopción de la imagen digital y de 
la interpretación de las imágenes en la pantalla digital 
requiere la comprensión de otra área de la física: la 
fotometría.

La fotometría es la ciencia que estudia la respuesta 
del ojo humano a la luz. En el capítulo 21 se ofrece una 
revisión de la visión humana y una breve descripción 
de la anatomía del ojo.
CuaNtiFiCaCióN FOtOmétriCa
Describir la respuesta de la visión humana es una tarea ex-
cepcionalmente compleja en la que intervienen disciplinas 
como la psicología, la fisiología y la física, entre otras. El 
primer intento de cuantificar la visión humana lo realizó en 
1924 la recientemente creada Commission Internationale 
de l’Éclairage (CIE) e incluía una definición de la intensi-
dad luminosa, de la fuente luminosa y de la potencia de la 
misma.

respuesta del ojo
La CIE reconoció la diferencia entre la visión fotópica con 
suficiente luz representada por los conos y la visión esco-
tópica con la luz tenue representada por los bastones de la 
retina. De ahí surgieron las curvas de la respuesta fotópi-
ca y escotópica estándar de la CIE, que se muestran en la 
figura 29-1. La visión con suficiente luz es mejor a 555 nm, 
mientras que la visión con luz tenue es mejor a 505 nm.
Figura 29-1 Curvas de respuesta fo
unidades fotométricas
El técnico radiólogo debe estar familiarizado con todas 
las unidades que se utilizan para expresar las cantidades 
fotométricas. La unidad fotométrica básica es el lumen y 
se calibra según la máxima respuesta fotópica del ojo a 
555 nm.

El flujo luminoso, la cantidad fundamental de la fotome-
tría, se expresa en lúmenes (lm). El flujo luminoso descri-
be la intensidad total de luz de una determinada fuente. 
Las lámparas domésticas se clasifican según la energía que 
consumen en vatios. Un valor igualmente importante que 
puede encontrarse en cualquier envoltorio de una lámpara 
es su flujo luminoso en lúmenes.

La iluminancia se refiere a la intensidad de luz incidente 
en una superficie. Un lumen de flujo luminoso incidente 
en un pie cuadrado único es un footcandle (fc). Esta uni-
dad inglesa aún se utiliza con frecuencia. La equivalencia 
métrica es 1 lumen por metro cuadrado, que corresponde a 
1 lux (lx) (1 fc = 10,8 lux).

La intensidad luminosa es una propiedad de la fuente de 
luz, como un negatoscopio o una pantalla digital. La inten-
sidad luminosa es el flujo luminoso emitido en la totalidad 
del área de visión. Se mide en lúmenes por estereorradián 
o candela.

La luminancia es un parámetro similar a la intensidad 
luminosa. La luminancia es otra medida del brillo de una 
fuente, como una pantalla digital, expresada como unida-
des de candela por metro cuadrado o nit.

La tabla 29-1 resume estas medidas fotométricas y sus 
unidades asociadas.

la unidad fotométrica básica es el lumen.
tométrica de la visión humana.
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La tabla 29-2 muestra el intervalo de iluminancia en dife-
rentes situaciones habituales. La mayoría de las áreas de traba-
jo interior y pistas deportivas se iluminan entre 100 y 200 fc.

teorema del coseno
Existen dos leyes fundamentales relacionadas con la foto-
metría. La intensidad luminosa disminuye en proporción a 
la inversa del cuadrado de la distancia desde la fuente. Esta 
es la conocida ley de la inversa del cuadrado (v. cap. 4).
parámetro unidades abreviatura

Flujo luminoso lumen lm
Iluminancia lumen/pie2

lumen/m2
fc
lx

Intensidad luminosa lumen/estereorradián cd
luminancia Candela/m2 nit

   tabla 29-1  parámetros y unidades fotométricas

Sala de visualización de imagen digital 1
Crepúsculo 5
pasillo 20
Sala de espera 30
laboratorio 100
pista de tenis 200
Día	nuboso 1.000
Quirófano 3.000
Día	soleado 10.000

  tabla 29-2   iluminancia en diferentes  
localizaciones modernas (fc)

Figura 29-2 Cuando se mira una pantalla digital desde un la
El teorema del coseno es importante a la hora de descri-
bir la intensidad luminosa de una pantalla digital. Cuan-
do se mira un monitor de frente, la intensidad luminosa 
es máxima. Cuando el monitor se mira desde un ángulo, 
se reducen el contraste y la intensidad luminosa, como se 
observa en la figura 29-2.

La reducción del área de proyección se relaciona con una 
función matemática denominada coseno. La intensidad lu-
minosa disminuye rápidamente cuando se mira la pantalla 
digital en ángulos mayores desde la perpendicular.

imageN impresa e imageN Digital
Hasta mitad de la década de 1990, la práctica totalidad de 
las imágenes médicas se presentaban en un soporte impreso, 
es decir, el radiólogo recibía las imágenes en forma de placas 
o películas fotográficas. La imagen se interpretaba a partir 
de estas películas, que se ponían en un negatoscopio.

La tomografía computarizada (1974) y la resonancia 
magnética (1980) fueron las primeras imágenes médicas di-
gitales que se utilizaron de forma generalizada. Sin embar-
go, hasta hace bien poco, estas imágenes se interpretaban a 
partir de películas colocadas sobre el negatoscopio.

En la actualidad, prácticamente todas las imágenes digi-
tales se leen o interpretan a partir de su presentación en una 
pantalla digital. Los conocimientos que requiere un técnico 
radiólogo para visualizar una placa en un negatoscopio son 

la mejor visualización de una pantalla digital se 
consigue mirándola de frente.
do, se reduce la iluminación y el contraste de la imagen.
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Figura 29-3 los cristales líquidos están orientados aleatoriamente en estado natural y se 
estructuran bajo la influencia de un campo eléctrico externo.
muy pocos. Sin embargo, para visualizar una imagen digi-
tal en la pantalla del ordenador se precisan conocimientos 
diferentes que además presentan cierta dificultad.

La visualización de las imágenes digitales se realiza en una 
pantalla digital de tubo de rayos catódicos (CRT, cathode 
ray tube) o en una pantalla de cristal líquido de matriz activa 
(AMLCD, active matrix liquid crystal display). En el capítulo 
21 se tratan los aspectos fundamentales de la imagen en CRT.

Este capítulo se centra en la AMLCD como principal 
dispositivo digital de visualización de imágenes digitales.

paNtallas De Cristal líquiDO  
De matriz aCtiva
Todos sabemos que la materia puede adquirir el estado de 
gas, líquido o sólido. El cristal líquido es un estado interme-
dio de la materia que se sitúa entre el líquido y el sólido.

El cristal líquido presenta las propiedades de una estruc-
tura molecular muy ordenada, como la de un cristal, y la 
viscosidad propia de un fluido. Los materiales de cristal lí-
quido son moléculas orgánicas lineales (fig. 29-3) cargadas 
eléctricamente que forman un dipolo molecular natural. En 
consecuencia, los cristales líquidos se pueden alinear me-
diante la acción de un campo eléctrico externo.

Características de la pantalla
Las AMLCD se organizan píxel a píxel y tienen una re-
troiluminación blanca muy intensa que ilumina cada píxel. 
Cada píxel contiene filtros polarizadores de la luz y pelícu-
las para controlar la intensidad y el color de la luz emitida 
a través del píxel.

las pantallas de cristal líquido de matriz activa son 
mejores que las pantallas de tubo de rayos catódicos.
Las diferencias entre las pantallas en color y las mono-
cromas dependen del diseño de los filtros y de las películas. 
Las AMLCD de color tienen filtros rojos-verdes-azules en 
el interior de cada píxel distribuido en subpíxeles, de modo 
que cada uno de ellos tiene uno de estos tres filtros.

Las pantallas digitales planas para aplicación médica son 
monocromas. La figura 29-4 ilustra el diseño y el funciona-
miento de un solo píxel. La luz posterior ilumina el píxel y se 
bloquea o emite según la orientación de los cristales líquidos.

El píxel consiste en dos sustratos de placa de vidrio que es-
tán separados por cuentas esféricas de vidrio incrustadas de 
unas pocas micras que actúan como separadores. Además, 
una serie de líneas conductoras controlan cada píxel con un 
transistor de película fina (TFT, thin-film transistor).

Las pantallas planas digitales para uso médico se clasifi-
can según el número de píxeles existentes en la AMLCD. 
Una pantalla de 1 megapíxel tendrá una disposición de 
1.000 × 1.000 píxeles. Un monitor de alta resolución ten-
drá una pantalla de 5 megapíxeles en una disposición de 
2.000 × 2.500 píxeles. La tabla 29-3 muestra la gama de ma-
trices de pantallas planas digitales médicas de uso habitual.

luminancia de la imagen
La AMLCD es un dispositivo poco eficaz. Sólo alrededor del 
10% de la retroiluminación se emite a través del monitor mo-
nocromo y aproximadamente la mitad a través de un monitor 
de color. Esta ineficacia se debe, en parte, a la absorción de la 
luz en los filtros y los polarizadores. La eficacia se reduce aún 
más por el hecho de que una parte considerable de cada píxel 
está bloqueada por el TFT y las líneas de conexión.

la resolución espacial mejora utilizando pantallas 
digitales con mayor número de megapíxeles.
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Figura 29-4 Transferencia	transversal	de	un	píxel	de	una	pantalla	de	cristal	líquido	de	matriz	activa	(AMLCD).

tamaño (megapíxeles) matrices de pantalla (píxeles)

1 1.000 × 1.000
2 1.200 × 1.800
3 1.500 × 2.000
5 2.000 × 2.500

  tabla 29-3   tamaños estándar de las pantallas 
planas digitales de uso médico
La parte del píxel que está disponible para emitir la luz es 
el «nivel de abertura». Los niveles de abertura habituales de 
los equipos AMLCD médicos oscilan entre el 50 y el 80%.

El término «activa» de la AMLCD se refiere a su capacidad 
para controlar individualmente cada píxel de la pantalla 
digital. Esto difiere del método de lectura de un receptor 
de imagen digital línea por línea, que se denomina lectura 
«pasiva». Se requiere la presencia del TFT para obtener 
una lectura activa.

En la tabla 29-4 se muestran algunas de las principales 
diferencias entre las pantallas de CRT y las AMLCD. Estas 
últimas están reemplazando rápidamente a las pantallas de 
CRT dadas sus características claramente superiores.

Las AMLCD tienen una mejor definición en escala de 
grises que los CRT. Las AMLCD no tienen limitaciones 
por el resplandor o por reflejos sobre la superficie del cris-
tal frontal, por lo que se consigue una mejor resolución de 
contraste. El ruido de fondo intrínseco de una AMLCD es 

El nivel de abertura es una medida de la luminancia  
de	la	imagen	de	las	AMLCD.
menor que el de un CRT y, por tanto, ofrece una mejor 
resolución de contraste.

luz ambiental
Las AMLCD están diseñadas para no depender de la in-
fluencia de la luz ambiental sobre el contraste de la imagen. 
La principal desventaja de una AMLCD es que depende de 
la visión angular. La figura 29-5 muestra que el contraste 
de la imagen disminuye rápidamente a medida que aumen-
ta el ángulo de visión.

Esta característica de las pantallas digitales planas ha 
favorecido el diseño ergonómico de estaciones de trabajo 
digitales. La ergonomía se ocupa de adecuar el entorno de 
trabajo al trabajador para conseguir la máxima eficacia.
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pantallas de rayos 
catódicos

pantallas de matriz activa  
de cristal líquido

Emisión de luz Modulación de la luz
Superficie curvada Superficie plana
Rastreo del haz de 

electrones
Matriz activa

Distorsión	del	
resplandor

Distorsión	por	intercomunicación	
entre píxeles

píxel puntiforme píxel cuadrado
Falta de uniformidad 

del fósforo
Falta de uniformidad del cristal 

líquido

  tabla 29-4   principales diferencias entre las panta-
llas de rayos catódicos y las pantallas 
de cristal líquido de matriz activa

Figura 29-5 pérdida del contraste de imagen como consecuencia 
de la visualización no perpendicular de una pantalla de cristal líquido 
de	matriz	activa	(AMLCD).

Figura 29-6 Estación de trabajo de imagen digital diseñada 
ergonómicamente. (por cortesía de anthro Corporation.)

problema solución

píxel defectuoso Interpolar la señal de los píxeles 
adyacentes

Demora	de	imagen aplicar voltaje compensado
Ruido de línea Corregir el voltaje desde una fila o 

columna de píxeles situados en 
zona oscura de referencia

  tabla 29-5  preprocesado de la imagen digital
La figura 29-6 muestra un ejemplo de una estación de 
trabajo de imagen digital diseñada siguiendo criterios de 
ergonomía. Por ejemplo, los niveles de luz ambiental deben 
reducirse hasta alcanzar casi la oscuridad para conseguir la 
mejor visualización.

preprOCesaDO De la imageN Digital
Una ventaja fundamental de la imagen digital sobre la imagen 
convencional es la capacidad de manipular la imagen antes de 
representarla (preprocesado) o después de representarla (pos-
procesado). Los dos procedimientos alteran el aspecto de la 
imagen, generalmente con el objetivo de mejorar su contraste.

En la tabla 29-5 se presenta un esquema de las acciones 
de preprocesado. Este procedimiento está diseñado para 
producir imágenes digitales sin artefactos. En este sentido, 
el preprocesado implica la calibración electrónica para re-

El preprocesado de las imágenes digitales es 
fundamentalmente automático.
ducir las diferencias de respuesta píxel a píxel, fila a fila y 
columna a columna. En la mayoría de los equipos, los pro-
cesos de interpolación de píxeles, de corrección de demora 
y de corrección de ruido se aplican de manera automática.

Las imágenes compensadas y las imágenes de potencia-
ción son imágenes de calibración automática diseñadas para 
obtener una respuesta uniforme del receptor de la imagen. 
Las imágenes de potenciación se generan cada pocos meses y 
las imágenes compensadas se generan muchas veces al día.

Estas técnicas de calibración del preprocesado se deno-
minan calibraciones de campo plano y se muestran en la 
figura 29-7. También se utilizan las técnicas de promedia-
ción para reducir el ruido y mejorar el contraste.

Los receptores y las pantallas de imagen digital tienen mi-
llones de píxeles. Por ello, es razonable suponer que algunos 
píxeles sean defectuosos y respondan de manera diferente o 
no respondan. Estos defectos se corrigen mediante la inter-
polación de señal. La respuesta de los píxeles alrededor del 
defecto se promedia y se asigna ese valor al píxel defectuoso.

Cada tipo de receptor de imagen digital genera una ima-
gen electrónica latente que puede no hacerse visible al com-
pleto. Lo que queda es la demora de imagen, que puede re-
sultar problemática cuando se está pasando de técnicas de 
dosis altas a técnicas de dosis bajas, como en el momento 
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Figura 29-7 a, la exposición a un haz de rayos X muestra el efecto de talón en la imagen. b, El 
aplanamiento de la pantalla corrige este defecto y uniformiza la respuesta del receptor de imagen. 
(Por	cortesía	de	Anthony	Siebert,	University	of	California	Davis.)

proceso resultados

anotación Etiquetado de la imagen
ajuste de ventana y 

de nivel
Expande la escala de grises digital 

al intervalo visible
aumento Mejora la visualización y la 

resolución espacial
Volteo de la imagen Reorienta la presentación de la 

imagen
Inversión de la 

imagen
Invierte el blanco en negro y al 

revés
Sustracción Mejora el contraste de la imagen
Desplazamiento	de	

píxel
Registra de nuevo la imagen para 

corregir el error por movimiento 
del paciente

Región de interés Determina	el	valor	medio	de	píxel	
para su utilización en la imagen 
cuantitativa

  tabla 29-6  posprocesado de la imagen digital

de pasar de una angiografía de sustracción digital (ASD) a 
la fluoroscopia. La solución es aplicar un voltaje compen-
sado antes de obtener la siguiente imagen.

A lo largo de las conducciones que dirigen cada píxel pue-
den verse algunas variaciones de voltaje. Este efecto, deno-
minado ruido de línea, puede causar artefactos lineales en la 
imagen final. La solución es aplicar una corrección de voltaje 
desde una fila o una columna de píxeles situados en un área 
oscura, un área no irradiada por el receptor de imagen.

pOsprOCesaDO De la imageN Digital
Es el posprocesado lo que realmente hace destacar a la ima-
gen digital. A diferencia del preprocesado, que es principal-
mente automático, el posprocesado requiere la intervención 
del técnico radiólogo y del radiólogo. En este procedimien-
to se incluye cualquier modificación que pueda realizarse 
en una imagen digital después de haber sido obtenida por 
el sistema de imagen.

El posprocesado de la imagen digital se realiza para opti-
mizar el aspecto de la imagen con el objetivo de detectar 
mejor la enfermedad. En la tabla 29-6 se enumeran las fun-
ciones de posprocesado más útiles.

La anotación es el proceso de añadir texto a una ima-
gen. Es útil para la identificación del paciente, pero tam-
bién para informar al clínico acerca de la anatomía y del 
diagnóstico.

El posprocesado de las imágenes digitales requiere  
que el operador las manipule.
 Las imágenes digitales tienen unos intervalos dinámicos 

de hasta 16 bits (65.536 niveles de gris). Sin embargo, el 
sistema visual humano sólo puede apreciar unos 30 matices 
de gris. Mediante el ajuste de ventana y de nivel, el técnico 
radiólogo puede hacer visibles 65.536 niveles de gris. Tal 
vez esta amplificación del contraste de la imagen sea la ca-
racterística más importante de la imagen digital.

Cuanto mayor es el tamaño de la matriz en las panta-
llas digitales, mejor resolución espacial presentan, ya que 
tienen píxeles de menor tamaño. Esto permite, entre otras 
características, el aumento de una región de una imagen 
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Figura 29-8 la inversión digital de la imagen a veces es útil para hacer más visible una alteración, como 
ocurre en el caso de esta imagen digital de una mano. (por cortesía de Colin Bray, Baylor College of Medicine.)
para definir los detalles visibles más pequeños. El aumento 
aplicado a la imagen digital es similar a la utilización de 
una lupa con las placas radiográficas.

En ocasiones, las imágenes digitales múltiples deben vol-
tearse horizontal o verticalmente. Este proceso, denomina-
do volteo de imagen, se utiliza para presentar las imágenes 
en un modo estándar de visualización.

La mayoría de las imágenes digitales se visualizan me-
diante el método clásico de contraste de las placas radiográ-
ficas: el hueso es blanco y los tejidos blandos son negros. Sin 
embargo, en ocasiones puede ser que la enfermedad sea más 
visible con la inversión de imagen, que presenta el hueso en 
color negro y los tejidos blandos en color blanco (fig. 29-8).

La sustracción de imagen, como la que se utiliza en la 
ASD, se trata en el capítulo 27. La sustracción de las imá-
genes radiográficas digitales obtenidas meses antes (sus-
tracción temporal) se utiliza para dar más detalles de los 
cambios en la anatomía o en la enfermedad. El objetivo de 
la sustracción de imagen es incrementar el contraste.

Cuando el paciente se mueve durante la obtención se-
riada de imágenes, se produce un error de registro de la 
imagen de sustracción. Esto se puede corregir repitiendo 
el registro de la imagen mediante una técnica denominada 
desplazamiento de píxel.

Cada vez se usa más la denominada imagen cuantitati-
va, que consiste en asignar valores numéricos a cada píxel 
para ayudar en el diagnóstico. Esto requiere la identifica-
ción de la región de interés (ROI, region of interest) y el cál-
culo del valor medio de los píxeles de dicha ROI. Esta área 
de la imagen digital se denomina radiología cuantitativa. 
Se ha encontrado aplicación de la radiología cuantitativa 
en las pruebas de mineralización ósea, en la detección de 
nódulos pulmonares calcificados y en la identificación de 
litiasis renales.

La intensificación de márgenes es eficaz para las fractu-
ras y para los tejidos pequeños y de alto contraste. El realce 
puede ser útil para identificar la enfermedad difusa, no fo-
cal. El recorte, el desplazamiento y el aumento permiten la 
visualización adecuada de regiones precisas de una imagen.

sistema De arChivO y traNsmisióN  
De imágeNes
La radiología ha adoptado muy rápidamente la tecnología 
de la imagen digital. Las estimaciones cifran la utilización 
actual de imágenes obtenidas digitalmente en un 70%.

Estas imágenes digitales proceden de todas las áreas de 
la medicina: medicina nuclear, ultrasonografía diagnósti-
ca, radiografía, fluoroscopia, tomografía computarizada y 
resonancia magnética. Las placas radiográficas se pueden 
digitalizar mediante un dispositivo como el que se muestra 
en la figura 29-9. Estos digitalizadores se basan en la tec-
nología láser.

La creación de un completo sistema de archivo y trans-
misión de imágenes (PACS, Picture Archiving and Com-
munication System) permite no sólo obtener sino también 
interpretar y almacenar todas las imágenes médicas en for-
mato digital sin necesidad de recurrir a la película. La efica-
cia en términos de tiempo y costes es enorme.
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Figura 29-9 a, un digitalizador de placa fina utiliza un haz láser 
para convertir una radiografía analógica en una imagen digital. 
b, la impresión a una película es similar a la de una impresora 
láser. (a por cortesía de agfa; b por cortesía de Imation.)
Las cuatro partes principales de un PACS son: el sistema 
de obtención de imágenes, el sistema de pantalla, la red de 
trabajo y el sistema de almacenamiento. En el capítulo 26 
se trató la obtención de la imagen digital y en los anteriores 
apartados de este capítulo se han tratado los sistemas de 
pantallas digitales.

red de trabajo
Para ser verdaderamente eficaces, estos modelos de proce-
sado de imagen deben ser rápidos y fáciles de utilizar. Esto 

El paCS mejora la interpretación, el procesado,  
la visualización, el almacenamiento y la revisión  
de las imágenes.
requiere que cada una de las estaciones de trabajo esté con-
trolada por un microprocesador e interactúe con los dife-
rentes sistemas de imagen y con el ordenador central. Para 
establecer esta interacción se requiere una red de trabajo

Los informáticos utilizan el término red de trabajo para 
describir el modo en el que pueden conectarse muchos orde-
nadores para interactuar entre sí. Por ejemplo, en la oficina 
de una empresa, cada trabajador puede tener una estación 
de trabajo controlada por un microprocesador, que se en-
cuentra conectada a un ordenador central, de modo que la 
información se puede transferir desde una estación a otra, 
o desde o hacia el ordenador central o servidor.

En algunos países se utilizan redes nacionales para los 
datos médicos. Todos los pacientes tienen un identificador 
único, un número exclusivo para toda su vida.

Cualquier hospital en cualquier momento puede intro-
ducir un identificador concreto y acceder a los archivos 
médicos del paciente. Por el momento, esta posibilidad se 
limita a los documentos de texto, pero a medida que se 
extiendan los PACS, podrán incluirse imágenes.

En radiología, además de las estaciones de trabajo para 
los administrativos, la red de trabajo puede consistir en 
diferentes tipos de dispositivos que permitan el almace-
namiento, la recuperación y la visualización de imágenes, 
estaciones de trabajo PACS y estaciones de trabajo PACS 
remotas en el marco de una unidad o de todo el hospital 
(fig. 29-10). Cada uno de estos dispositivos se denomina 
cliente de la red de trabajo.

La telerradiología es el proceso de transmisión remota y 
visualización de imágenes. Para asegurar la adaptabilidad 
entre los diferentes sistemas de imagen, el American Colle-
ge of Radiology (ACR), en colaboración con la National 
Electrical Manufacturers Association (NEMA), ha diseña-
do un formato estándar de imagen y de interfaz denomi-
nado DICOM (Digital Imaging and Communications in 
Medicine).

La red de trabajo tiene su punto de inicio en el sistema 
de imagen digital en el que se obtienen los datos. Las imá-
genes reconstruidas a partir de los datos se procesan en la 
consola de control del sistema o se transmiten a una esta-
ción de trabajo PACS para su procesado.

En cualquier momento, estas imágenes se pueden trans-
ferir a otros clientes dentro o fuera del hospital. En vez de 
transportar las placas radiográficas hasta el quirófano para 
examinarlas en un negatoscopio, sencillamente se transfiere 
la imagen electrónicamente a la estación de trabajo PACS 
en el área quirúrgica.

Cuando un radiólogo no está disponible de manera in-
mediata para la interpretación de imágenes, éstas se pueden 
transferir a una estación de trabajo PACS en su domicilio. 

los clientes de una red suelen estar interconectados 
mediante cable en un mismo edificio, mediante líneas 
telefónicas o líneas de televisión por cable entre 
edificios, o mediante transmisión por microondas  
o por satélite entre localizaciones remotas.
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Figura 29-10 la red de trabajo del sistema de archivo y transmisión de imágenes (paCS) permite 
la interacción entre diferentes métodos de obtención, procesado y archivo de imagen.
En cualquier lugar donde pueda requerirse consultar una 
radiografía, ésta se puede sustituir por una imagen elec-
trónica. El tiempo es esencial cuando se va a manipular la 
imagen. Por ello se requieren ordenadores rápidos y redes 
de banda ancha para realizar estas tareas.

Estos requerimientos son menos estrictos para la parte 
del PACS correspondiente al tratamiento de la información 
y las bases de datos, denominada sistema de información 
radiológica (SIR). Estas funciones del SIR de baja prioridad 
incluyen las aplicaciones de mensajes de correo electrónico, 
de calendario, de almacenamiento de datos de texto y de 
planificación y contabilidad financiera.

Desde la estación de trabajo SIR puede iniciarse un gran 
número de informes diagnósticos y transferirse a una red 
de trabajo administrativa para generar los informes. Esta 
red, a su vez, puede comunicarse con el ordenador princi-
pal del hospital para la identificación del paciente, la emi-
sión de facturas, la contabilidad y la interacción con otros 
departamentos.

Esta interconexión permite la recuperación previa de 
imágenes desde el archivo. En el momento en el que el pa-
ciente se presenta en cualquier mostrador de recepción del 
centro, comienza de manera automática el proceso de recu-
peración de archivos. En el momento en el que el paciente 
llega a la unidad de exploración, ya están disponibles todas 
las imágenes e informes anteriores.

Igualmente, una red de trabajo administrativa de la re-
cepción puede interactuar con el ordenador del departamen-
to para programar las citas de los pacientes y los turnos de 
los técnicos y los radiólogos y para analizar las estadísticas 
de los departamentos. Finalmente, al completar la explo-
ración, el PACS permite archivar las imágenes con mayor 
eficacia.

sistema de almacenamiento
Una de las ventajas del PACS es el archivo. ¿Cuántas ve-
ces se extraen placas del archivo para revisarlas y nunca 
se devuelven? ¿Cuántas placas desaparecen de los sobres? 
¿Cuántos sobres desaparecen? ¿Cuántas veces los clínicos 
copian placas?

Los requerimientos de almacenamiento de imágenes están 
determinados por el número de imágenes y por el tama-
ño de los archivos de datos de imagen. Éste se obtiene del 
producto del tamaño de la matriz por el número de bits de 
profundidad de la escala de grises. Los siguientes ejemplos 
pueden ayudar a comprender esta cuestión.

pregunta:  ¿Qué capacidad se requiere para almacenar 
una exploración de resonancia magnética 
que consiste en 120 imágenes, cada una de 
ellas con una matriz de imagen de tamaño 
256 × 256 y con 256 niveles de gris?

Sólo el coste del espacio físico que se precisa en el 
hospital para dar cabida a un archivo de radiografías  
es suficiente para justificar el paCS.
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respuesta: 
  Tamaño de la matriz  Niveles de gris
  256 × 256  ×  256
  256 × 256  ×  8 bits
  65.536  ×  1 byte
    = 65.536 bytes
   120 × 65.536 = 7.864.320 bytes o aproxima-

damente 8 MB

pregunta:  ¿Qué capacidad se requiere para almacenar 
una imagen de tórax con una matriz de ta-
maño 4.096 × 4.096 y un intervalo dinámico 
de 12 bits (lo que la mayoría considera el 
mínimo aceptable)?

respuesta:  Se trata de una matriz de 4.096 × 4.096 con 
1.024 niveles de gris.

  Tamaño de la matriz  Niveles de gris
  4.096 × 4.096  12 bits
  16.777.216  1,5 bytes
     = 25.165.824 bytes 

o aproximadamente 
25 MB
Figura 29-11 la combinación de las imágenes
archivo y transmisión de imágenes (paCS) elimina
médica y mejora la eficacia.
Con el PACS, una sala de archivos es sustituida por un 
dispositivo magnético u óptico de memoria. Sin embargo, 
el futuro del PACS depende del continuo desarrollo del dis-
co óptico.

Los discos ópticos pueden albergar decenas de gigabytes 
(GB) de datos e imágenes y, cuando se almacenan en un car-
gador automático (v. fig. 24-13), pueden llegar a almacenar 
terabytes (TB). Sin embargo, dado el intervalo dinámico de la 
radiografía digital y de la mamografía digital, puede aumen-
tarse el almacenamiento de archivos. La tabla 29-7 muestra 
el tamaño de archivo de diferentes imágenes médicas.

El archivo entero de un hospital puede guardarse en un 
dispositivo de almacenamiento del tamaño de una mesa. 
Las imágenes se pueden recuperar electrónicamente desde 
cualquier estación de trabajo en cuestión de segundos. En 
el caso de que un registro principal se estropease, puede 
recurrirse a una copia de seguridad de las imágenes para 
su recuperación.

Además, empleando el PACS con la imagen digital, el 
flujo de trabajo de la imagen médica se reduce considera-
blemente, como se muestra en la figura 29-11. Esto favore-
ce una mejora considerable de la eficacia de la imagen.
 digitales con una red de trabajo del sistema de 
 aún más pasos del flujo de trabajo de la imagen 
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imagen médica tamaño de la imagen (megabytes) tamaño de la exploración (megabytes)

Medicina nuclear u0,25 5
Ecografía diagnóstica u0,25 8
Resonancia magnética u0,25 12
tomografía computarizada u0,5 20
Radiografía digital u5 20
Mamografía digital 10 60

  tabla 29-7  tamaño digital aproximado para diferentes imágenes médicas
resumeN
La visualización de imágenes digitales requiere que el técni-
co radiólogo tenga conocimientos básicos de fotometría. El 
conocimiento de las unidades y los conceptos fotométricos 
también es esencial. Para visualizar las imágenes digitales 
se emplea la visión fotópica y la visión escotópica.

La pantalla de cristal líquido de matriz activa (AMLCD) 
es el sistema principal para visualizar imágenes en formato 
digital. Las características de una AMLCD influyen en la 
luminancia de la imagen. Además, cuando se utilice una 
AMLCD se debe tener en cuenta la luz ambiental.

El preprocesado y el posprocesado de las imágenes mé-
dicas digitales son los procedimientos que han favorecido 
que la imagen digital supere a la imagen analógica.

El sistema de archivo y transmisión de imágenes (PACS) 
responde al planteamiento de la integración de las imáge-
nes en el entorno sanitario. Entre otras ventajas, la sala de 
archivos es sustituida por dispositivos de almacenamiento 
de memoria del tamaño de una caja. La telerradiología es 
la transmisión remota de imágenes digitales.

preguNtas De autOevaluaCióN
1. Defina o identifique los siguientes términos:

 a. PACS.
 b. Imagen impresa o placa.
 c. Lumen.
 d. Luz ambiental.
 e. Fotometría.
 f. Escotópico.
 g. Desplazamiento de píxel.
 h. Cliente de la red de trabajo.
 i. Footcandle.
 j. Interpolación.
2. ¿Qué es un registro de imágenes y cómo se usa?
3.  Describa el efecto de la visualización fuera del eje de 

una pantalla digital.
4.  ¿Qué equipo se requiere para utilizar la telerradio-
logía?

5.  ¿Qué proporción de las técnicas médicas de imagen es 
digital en la actualidad?

6.  ¿Que parámetro fotométrico describe mejor el brillo 
de imagen?

7. Describa las propiedades del cristal líquido.
8.  ¿Qué capacidad digital se requiere para almacenar 

una mamografía digital de 2.000 × 2.500 con una 
escala de grises de 16 bits?

9.  ¿Cómo se utiliza la interpolación para el preprocesa-
do de una imagen digital?

10.  ¿Cuál es la diferencia entre la visión con suficiente luz 
y la visión con luz tenue?

11.  ¿Cuál es la iluminación aproximada de un despacho, 
de un campo de béisbol de liga superior por la noche 
y de un paisaje nevado al sol?

12.  ¿Cómo se utiliza el DICOM con las imágenes  
médicas?

13. Explique brevemente cómo funcionan las AMLCD.
14. ¿Cuál es la diferencia entre monocromo y policromo?
15.  Enumere algunas de las ventajas de los dispositivos  

de pantalla digital respecto a los tubos de rayos  
catódicos.

16. Describa la inversión de imagen.
17.  Si la velocidad de transmisión de un sistema de tele-

rradiología es de 1 MB/s, ¿cuánto tiempo tardarán en 
transmitirse dos imágenes de tórax de 3 MB con una 
escala de grises de 12 bits?

18. ¿Qué es el nivel de abertura de una AMLCD médica?
19.  ¿Qué propiedades ergonómicas tiene una estación de 

trabajo de imagen digital?
20.  ¿Cuáles son las cuatro mediciones fotométricas prin-

cipales?

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se encuen-
tran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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Control de calidad 
de los dispositivos 
de visualización 
digital

ObjetivOs
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1.  Describir diferentes factores asociados con el rendimiento de los 
dispositivos de visualización digital.

2.  Explicar los diferentes patrones de evaluación sugeridos por AAPM 
TG 18 para la valoración del funcionamiento de los dispositivos de 
visualización digital.

3.  Explicar el calendario y las pruebas de control de calidad aplicados a los 
dispositivos de visualización digital.

CONteNiDO
Estándares de evaluación del funcionamiento

SMPTE
NEMA-DICOM
DIN 2001
VESA
AAPM TG 18

Medición de la luminancia
Control de calidad de los sistemas de visualización digital

Distorsión geométrica
Reflexión
Respuesta de luminancia
Resolución de la pantalla
Ruido de la pantalla

Control de calidad realizado por el técnico
© 2010. Elsevier España S.L. Reservados todos los derechos
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CoN LA INCoRPoRACIÓN de la imagen digi-
tal, el planteamiento de los protocolos con-
vencionales de garantía de calidad se ha ex-

tendido más allá de las áreas tradicionales de imagen 
médica con receptores de imagen convencionales. Los 
procedimientos de control de calidad (CC) para las 
imágenes convencionales se centran en los reactivos 
químicos, las placas y los negatoscopios. En cambio, el 
CC de la imagen digital se dirige tanto al entorno de 
lectura como a los dispositivos de visualización digital.

En cualquier sala de lectura radiológica los nega-
toscopios están siendo reemplazados por monitores 
digitales para la revisión de imágenes médicas y para 
realizar los diagnósticos. Cualquier componente con 
un mal funcionamiento en el monitor puede produ-
cir una degradación de la imagen que puede simular 
u ocultar la presencia de una enfermedad. Para ase-
gurar el adecuado funcionamiento de las pantallas, es 
esencial implementar un programa de CC completo 
bajo la supervisión de un especialista en física médica 
cualificado.

Figura 30-1 El patrón SMptE fue desarrollado por la Society of 
Motion picture and television Engineers.
estáNDares De evaluaCióN  
Del FuNCiONamieNtO
Se han desarrollado numerosas iniciativas para estandari-
zar los requerimientos de funcionamiento de las pantallas 
para imágenes radiológicas digitales.

smpte
La Society of Motion Picture and Television Engineers 
(SMPTE) ha descrito el formato, las dimensiones y las 
características de contraste de un patrón para realizar  
las mediciones de los monitores. El resultado de estas reco-
mendaciones de rendimiento es lo que se denomina común-
mente el «patrón SMPTE» (fig. 30-1).

Entre otras características que proporciona el patrón, la 
más común es la observación de áreas de luminancia del 5 
y del 95%. Esto ayuda a señalar cualquier desviación im-
portante de los ajustes de luminancia.

En su estándar para la telerradiología, el American Co-
llege of Radiology (ACR) ha recomendado la utilización 
del patrón SMPTE para el CC. La mayoría de fabricantes 
de equipos de imagen digital proporcionan un patrón en 
un formato que permite exponerlo en un monitor con el 
objetivo de evaluarlo.

Nema-DiCOm
La ACR y la National Electrical Manufacturers Association 
(NEMA) formaron un comité que creó un estándar para la 
Digital Imaging and Communication denominado estándar 
DICOM. Presentaron su trabajo en la forma de un documento  
conocido como el Gray Scale Display Function (GSDF). El 
objetivo de esta estandarización era permitir que las imá-
genes médicas pudiesen ser transferidas de acuerdo con la 
norma DICOM para ser representadas en cualquier pantalla 
compatible con una escala de grises de apariencia uniforme.

La apariencia uniforme se consigue de acuerdo con el 
principio de la linearización perceptiva, según el cual cam-
bios iguales en los valores digitales asociados con una ima-
gen se traducen en cambios idénticos en el brillo percibido 
en la pantalla. En la actualidad, el GSDF es obligatorio en 
todos los dispositivos de visualización digital.

DiN 2001
En 2001, la institución alemana de estándares Deutsches 
Institut fur Normung publicó un documento denominado 
«Image Quality Assurance in X-ray Diagnostics; Acceptan-
ce Testing for Image Display Devices» (DIN 2001). El DIN 
2001 se desarrolló como un estándar de aceptación para 
establecer los requerimientos exigibles a los sistemas de vi-
sualización digital. Se reclamaba una evaluación conjunta 
del rendimiento de las modalidades de imagen y de los dis-
positivos de visualización digital.

vesa
En 1998, la Video Electronics Standard Association (VESA) 
emitió la versión 1.0 del estándar Flat Panel Display Mea-
surement (FPDM). Este estándar proporciona una serie de 
instrucciones útiles que pueden utilizarse en la evaluación 
del rendimiento del sistema de acuerdo con unos estánda-
res de conformidad.

aapm tg 18
Con el objetivo de evaluar al completo los dispositivos de 
visualización digital con el fin de asegurar un rendimiento 
clínico aceptable, la American Association of Physicists 
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in Medicine (AAPM) desarrolló una serie de patrones de 
pruebas y de procedimientos relacionados que se recogie-
ron en el Task Group Report 18. Los siguientes aparta-
dos explican los diferentes patrones recomendados por la 
AAPM junto con los métodos descritos para su utilización. 
Se hace un especial hincapié en los detalles de los patrones 
asociados que puede utilizar el técnico radiólogo para rea-
lizar las comprobaciones que permitan asegurar un rendi-
miento adecuado del equipo.

  las mediciones y observaciones aapM tG 18 
deberían implementarse en todos los sistemas de 
visualización digital.

Empezamos con una introducción a las herramientas de va-
loración que utilizan los físicos médicos para la evaluación 
completa de los sistemas de visualización digital.

meDiCióN De la lumiNaNCia
Las mediciones de la respuesta de luminancia de los mo-
nitores y de la uniformidad de la luminosidad requieren la 
utilización de fotómetros bien calibrados. Habitualmente 
se utilizan dos tipos de fotómetros: de rango visible y tele-
scópicos. Se muestran en la figura 30-2.

  En el CC digital es esencial la evaluación fotométrica 
de los sistemas de visualización digital y de los  
niveles de luz ambiental.

Los fotómetros de rango visible se utilizan muy cerca de 
los monitores. Los fotómetros telescópicos se utilizan para 
realizar pruebas a una distancia de 1 m.
Figura 30-2 Ejemplos de evaluación fotomé
(A)	y	telescópica	(B).	(Por	cortesía	de	Eshan	Sam
La respuesta de ambos tipos de fotómetros puede ser 
ligeramente diferente, según el grado de contribución de 
fuentes externas de luz. Sin embargo, son aceptables las 
lecturas de cualquiera de los dos siempre que se realicen  
las mediciones de igual manera. Deben mantenerse cons-
tantes las contribuciones de la luz ambiental sea cual sea el 
fotómetro utilizado.

El medidor de luminancia deber utilizar un método de 
calibración registrado por el National Institute of Stan-
dards and Technology (NIST) y debería ser capaz de medir 
la luminancia en el intervalo de entre 0,05 y 1.000 cd/m2 
con una certeza superior al 5% y una precisión de al menos 
el 0,01. El fotómetro también debería cumplir con la res-
puesta espectral fotópica estándar de la Commission Inter-
nationale de l’Éclairage (CIE), dentro de un nivel del 3%.

Para evaluar la reflexión de una pantalla y las condicio-
nes de luz ambiental se utiliza el medidor de iluminancia. 
Éste debería calibrarse de acuerdo con los estándares NIST, 
requiriéndose una respuesta superior al 5% con un ángulo 
de 50 grados.

Es importante cuantificar el matiz de color de diferen-
tes pantallas de escala de grises para adaptar los múltiples 
monitores que pueden utilizarse en una única estación de 
trabajo. Se utilizan colorímetros para medir las coordena-
das de color de los sistemas de visualización digital especi-
ficadas por CIE. Se encuentran disponibles en formato de 
rango visible y telescópico.

CONtrOl De CaliDaD De lOs sistemas  
De visualizaCióN Digital
Para evaluar cuidadosamente y al completo las caracterís-
ticas de un sistema de visualización digital deben realizarse 
una serie de pruebas. En la mayoría de ellas se utilizan los 
trica y colorimétrica de rango de proximidad 
ei,	Duke	University,	North	Carolina.)
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patrones AAPM TG 18 para realizar pruebas cualitativas y 
cuantitativas. En algunas pruebas no se requieren patrones.

Distorsión geométrica
La distorsión geométrica tiene su origen en problemas que 
ocasionan que la imagen representada por el monitor sea 
geométricamente diferente de la imagen original. Ello pue-
de afectar al tamaño relativo y las formas de las caracterís-
ticas de la imagen.

La evaluación de la distorsión geométrica puede reali-
zarse utilizando los patrones TG 18-CC y TG 18-LPV/LPH 
(fig. 30-3). Al rellenar completamente la pantalla con el pa-
trón de prueba, puede examinarse la posible presencia de 
Figura 30-3 patrón de prueba tG 18-CC.

Figura 30-4 Se ilustran los reflejos difuso y e
monocromo (derecha) apagados. El monocrom
a	 un	 mejor	 recubrimiento	 antirreflectante.	 (Por
North Carolina.)
distorsiones en forma de barril o de alfiletero. Estos tipos 
de distorsiones son frecuentes en las pantallas de tubos de 
rayos catódicos. En general todas las líneas del patrón de-
berían aparecer rectas.

Midiendo las distancias en las áreas cuadradas del pa-
trón con la ayuda de una regla de plástico flexible puede 
cuantificarse el grado de distorsión de las imágenes. Se rea-
lizan las mediciones en diferentes cuadrantes para determi-
nar las variaciones en la distorsión geométrica en distintas 
áreas del monitor.

En los sistemas de primera clase, el nivel aceptable de 
distorsión en diferentes cuadrantes y en cualquier dirección 
es del 2%. En los dispositivos de clase secundaria este cri-
terio se establece en un 5%.

reflexión
Una pantalla ideal tiene una luminancia que se basa en la 
luz generada exclusivamente por el propio dispositivo. En 
condiciones reales, la luz ambiente contribuye de manera 
significativa a la luz reflejada por la pantalla, lo que, a su 
vez, depende de las características de la pantalla del moni-
tor. Es importante definir estas características de reflexión 
del monitor.

Habitualmente, la reflexión de la pantalla puede ser 
especular o difusa. La reflexión especular ocasiona la for-
mación de imágenes especulares de las fuentes de luz que 
rodean al monitor. En la reflexión difusa la luz se dispersa 
aleatoriamente por el monitor.

En la figura 30-4 se ilustran los reflejos difuso y especu-
lar en un monitor a color (izquierda) y monocromo (dere-
cha) apagados. El monitor monocromo muestra una menor 
reflexión especular debido a un recubrimiento antirreflec-
tante mejorado.

Un método simple para evaluar la reflexión especular es 
sencillamente apagar el monitor y ver la fuente de ilumina-
ción en un rango de 15 grados de observación a una distan-
cia de entre 30 y 50 cm. Busque las imágenes de diferentes 
specular en un monitor a color (iyzquierda) y 
o presenta un menor reflejo especular debido 
	 cortesía	 de	 Eshan	 Samei,	 Duke	 University,	
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Figura 30-5 Patrón	de	prueba	TG	18-AD	utilizado	para	valorar	
la reflexión difusa.

Figura 30-6 patrón de prueba tG 18-Ct con 16 áreas de dianas 
en media luna.
fuentes de luz y cualquier patrón de alto contraste proce-
dente de la ropa del observador o de los alrededores.

El patrón TG 18-AD (fig. 30-5) está constituido por 
patrones de bajo contraste uniformemente variables. Para 
evaluar la reflexión difusa debe observarse el umbral de vi-
sibilidad para los patrones de bajo contraste en condiciones 
de luz ambiental y de oscuridad completa. En ambos casos 
el umbral de visibilidad debería ser el mismo. Si la ilumina-
ción ambiental modifica el umbral ésta debería reducirse.

respuesta de luminancia
La imagen obtenida por un determinado sistema digital se 
almacena como una gama de valores de píxel. Estos valores 
de píxel también son valores de escala de grises y se envían 
al dispositivo de visualización digital como valores de pre-
sentación o valores-p.

A continuación, estos valores-p se transforman en nive-
les de conducción digital o DDL (digital driving levels), que 
luego se transforman en niveles de luminancia mediante 
una tabla de equivalencia o LUT (look-up table). La trans-
formación de los valores de presentación a DDL se realiza 
de acuerdo con el estándar DICOM, que asegura que di-
chos DDL se representan como niveles de luminancia y que 
idénticos cambios en el brillo percibido se corresponden 
a idénticos cambios en los valores-p.

  los datos de imagen digital llegan al dispositivo de 
visualización digital como valores-p, se transforman 
en niveles de conducción digital y se ven como 
niveles de luminancia.

La respuesta de luminancia de un dispositivo de visualiza-
ción digital hace referencia a la relación entre la luminancia 
mostrada y los valores de entrada del sistema de monitor 
estandarizado. La luminancia mostrada consiste en la luz 
producida por la pantalla. Varía entre Lmín y Lmáx y reci-
be una contribución fija a partir de la luz ambiente (Lamb)  
reflejada de manera difusa.

El patrón de prueba TG 18-CT (fig. 30-6) se utiliza para 
realizar la evaluación cualitativa de la respuesta de lumi-
nancia de un sistema de visualización digital. Este patrón 
tiene una serie de dianas de bajo contraste que deberían 
ser visibles en las 16 regiones diferentes del patrón. Éste 
debería evaluarse a una distancia aproximada de 30 cm. Es 
frecuente que no sea posible ver las dianas en una o dos de 
las regiones oscuras.

Debe registrarse la luminancia en la región de prueba 
para los 18 DDL, utilizando un fotómetro externo y pa-
trones de prueba 18-LN (fig. 30-7). Las condiciones de luz 
ambiental deberían reducirse a niveles mínimos. El valor 
máximo de luminancia debería superar los 171 cd/m2. Es-
tos valores máximos de luminancia deberían cotejarse con 
los valores referenciados por el fabricante.

La respuesta luminosa de una pantalla varía en función 
de la localización sobre la superficie de la misma. Además, 
el comportamiento de contraste también depende del án-
gulo de visualización. Se denomina desuniformidad de la 
luminancia a la máxima variación de la luminancia a lo 
largo de la pantalla cuando se muestra un patrón unifor-
me. Las pantallas de tubo de rayos catódicos muestran una 
desuniformidad de la luminancia desde el centro hacia los 
bordes y las esquinas de las mismas.

Para la evaluación visual de la desuniformidad pueden 
usarse los patrones de prueba TG 18-UN10 y 80 (fig. 30-8). 
Observando los patrones a lo largo de la pantalla puede 
observarse cualquier variación importante de la uniformi-
dad. No deberían registrarse variaciones de la luminancia 
de 1 cm o superiores.

Para la evaluación cualitativa o visual de la dependencia 
angular se utiliza el patrón de prueba TG 18-CT. Mediante 
la observación con un eje visual directo de las dianas en 
media luna y la posterior comparación con diferentes án-
gulos de visión, en los que se altera la visión de las medias 
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Figura 30-7 Ejemplos de diferentes áreas de luminancia para la medición de la respuesta luminosa del sistema.

Figura 30-8 patrones tG 18-uN y tG 18-uNl para la evaluación de la uniformidad de la luminancia.
lunas, puede apreciarse la dependencia del ángulo de visión 
de una pantalla concreta.

  la mejor visualización de una imagen digital es la 
directa.

El ángulo de visión dentro del cual el monitor no muestra 
variaciones en los patrones observados corresponde a una 
región en forma de cono. Es dentro de esta región donde 
debería utilizarse clínicamente el monitor. Los límites de 
ángulo visual establecidos pueden etiquetarse con clari-
dad en el frontal del monitor. En las estaciones de traba-
jo con múltiples monitores LCD, las pantallas deberían 
ajustarse de tal modo que se encaren de manera óptima 
al usuario.

Para la evaluación cuantitativa de la uniformidad de 
la luminancia debe medirse la luminancia de diferentes 
regiones de los patrones TG 18-UNL10 y TG 18-UNL80 
con un fotómetro externo. La luminancia se mide en cinco 
localizaciones diferentes del monitor.

La máxima desviación en la uniformidad se calcula 
como la diferencia porcentual entre los valores de luminan-
cia máximo y mínimo en relación con sus valores promedio 
como sigue:

200 × (Lmáx − Lmín)/(Lmáx + Lmín)

La desuniformidad máxima aceptable para una pantalla 
concreta debería ser inferior al 30%.

resolución de la pantalla
La resolución de la pantalla es la medición cuantitativa de 
la capacidad de la pantalla para proporcionar imágenes 
separables de diferentes puntos de un objeto con alta fi-
delidad.
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Figura 30-9 patrón tG 18-CX para la evaluación de la resolución 
del monitor.

Figura 30-10 patrón tG 18-pX para evaluar la uniformidad de 
la resolución.

Figura 30-11 patrón tG 18-aFC utilizado para evaluar el ruido 
del monitor.

Figura 30-12 Imagen anatómica tG 18-CH para la evaluación 
de la pantalla.
Los patrones TG 18-CX (fig. 30-9) y TG 18-CC pueden 

utilizarse para evaluar la resolución de la pantalla. Pue-
den evaluarse con una lupa y compararse los patrones CX 
en la zona media y en las esquinas. El patrón TG 18-PX  
(fig. 30-10) puede utilizarse para valorar la uniformidad de 
la resolución.

ruido de la pantalla
El ruido en una imagen, junto con el contraste y el tamaño, 
representa un importante factor en la determinación de la 
visibilidad de un objeto. Cualquier patrón/fluctuación de 
alta frecuencia que interfiera con la detección de la ver-
dadera señal podría clasificarse como ruido. El ruido pue-
de ser cuantificado con el patrón de prueba TG 18-AFC  
(fig. 30-11), que se basa en el método utilizado para deter-
minar únicamente la mínima luminancia distinguible como 
función del tamaño.

El patrón de prueba contiene un gran número de regio-
nes con posiciones diana cambiantes. Sin embargo, el tama-
ño y el contraste son constantes en los cuatro cuadrantes en 
los que se subdivide el patrón.

Además de todos los patrones aquí descritos, se han dise-
ñado otros para evaluar características como el resplandor 
de velo y la cromaticidad de la pantalla. Además existen al-
gunas imágenes anatómicas de referencia, como la imagen 
digital de tórax que se muestra en la figura 30-12, para la 
evaluación global del monitor.
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CONtrOl De CaliDaD realizaDO  
pOr el téCNiCO
Para asegurar una adecuada operación del dispositivo de 
visualización digital es importante desarrollar un progra-
ma de control de calidad continuo. Éste debería incluir lo 
siguiente:
•	 	Pruebas	de	aceptación	de	cualquier	nuevo	dispositivo	

de visualización digital por parte del especialista en 
física médica.

•	 	Pruebas	de	control	de	calidad	periódicas	realizadas	por	
el técnico de CC.

•	 	Revisión	periódica	del	programa	de	CC	realizada	por	
un especialista en física médica cualificado.

•	 	Evaluaciones	del	rendimiento	de	física	médica	anuales	y	
posteriores a la reparación.

  El patrón de prueba tG 18-CC debería visualizarse 
diariamente.

Aunque un programa de CC completo es muy conveniente, 
es importante la evaluación diaria de los monitores con el 
patrón de prueba 18-CC. Una rápida revisión del patrón 
debería proporcionar al técnico una idea sobre cualquier 
cambio importante en el comportamiento del sistema. Por 
ejemplo, un cambio en el detalle de contraste de las letras 
«CONTROL DE CALIDAD» puede ser indicativo de un 
mal funcionamiento del sistema. Ello puede hacer precisa 
la realización de nuevas pruebas por parte del especialista 
en física médica y los ingenieros de plantilla.

resumeN
Diferentes organizaciones científicas nacionales han publi-
cado protocolos que se basan en los patrones de pruebas 
electrónicos para establecer la calidad de los dispositivos de 
visualización digital. La evaluación requiere la interpretación 
visual de un patrón de prueba y la medición fotométrica de la 
intensidad de luz emitida y de la intensidad de luz dispersa.

Debería utilizarse un patrón de pantalla electrónico 
espacial para la evaluación de diferentes características de 
las pantallas digitales. El patrón de prueba TG 18-CC de-
bería aplicarse diariamente para la evaluación global de la 
pantalla.

preguNtas De autOevaluaCióN
1. Defina o identifique los siguientes términos:
 a. Patrón SMPTE.
 b. Reflexión especular.
 c. GSDF.
 d. cd/m2.
 e. Resplandor de velo.
 f. Valor de presentación.
 g. VESA.
 h. TG 18.
 i. NIST.
 j. Distorsión en alfiletero.
2.  ¿Qué patrón de prueba TG 18 se utiliza para evaluar 
la reflexión difusa y qué aspecto tiene el patrón?

3.  ¿Qué tipo de dispositivo se utiliza para evaluar la 
reflexión difusa?

4.  ¿Cuáles son los requerimientos de tiempo del CC del 
técnico de un dispositivo de visualización digital?

5.  ¿Qué patrón de prueba TG 18 se utiliza para evaluar 
la resolución de la pantalla digital y qué aspecto tiene 
el patrón?

6. ¿Qué rango de luminancia debería ser mensurable?
7. ¿Qué representa la Lamb y cuál es el valor preferido?
8.  ¿Qué patrón de prueba TG 18 se utiliza para evaluar 

el ruido de la pantalla y que aspecto tiene el patrón?
9.  ¿En qué consiste el principio de la linearización per-

ceptiva?
10.  ¿Cuándo debería realizar controles de calidad del 

dispositivo de visualización digital un especialista en 
física médica?

11.  ¿Qué patrón de prueba electrónico TG 18 se utiliza 
para evaluar la resolución de contraste de un dispo-
sitivo de visualización digital y qué aspecto tiene el 
patrón?

12. ¿Qué es el umbral de visibilidad?
13.  ¿Cuáles son las descripciones estándar de los disposi-

tivos de visualización digital?
14. ¿Qué es el ruido de pantalla?
15.  ¿Qué patrón de prueba electrónico TG 18 se utiliza 

para evaluar la uniformidad de la luminancia y que 
aspecto tiene el patrón?

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se encuen-
tran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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Artefactos 
en la imagen digital

ObjetivOs
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1.  Describir los tres tipos de artefactos de la imagen digital y la forma de 
evitarlos.

2.  Identificar la diferencia entre imágenes para procesado e imágenes para 
presentación.

3.  Describir los fundamentos de la compresión de datos y la diferencia 
entre compresión con y sin pérdida.

4.  Analizar el uso de un histograma de imagen en los artefactos de las 
imágenes digitales.

5.  Explicar cómo ocurren artefactos en la imagen digital a causa de errores 
en la colimación, la partición o la alineación.

CONteNiDO
Artefactos del receptor de imagen
Artefactos de los programas informáticos

Preprocesado
Compresión de la imagen

Artefactos del objeto
Histograma de la imagen
Colimación/partición
Alineación
© 2010. Elsevier España S.L. Reservados todos los derechos
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Como APRENDImoS en el capítulo 17, un arte-
facto es cualquier característica visual falsa en 
una imagen médica que simula tejido o lo en-

mascara. Los artefactos interfieren con el diagnóstico 
y se deben evitar. De modo similar a los accidentes, los 
artefactos son evitables por definición.

Los artefactos se pueden controlar cuando se cono-
cen sus causas. En la imagen radiológica convencional se 
pueden encontrar tres tipos de artefactos: de procesa-
do, de exposición y de manipulación/almacenamiento. 
De modo similar, en la imagen digital se pueden descri-
bir tres clases de artefactos: del receptor de imagen, del 
programa y del objeto.

Cuando las imágenes digitales se imprimen, se pue-
den producir artefactos del procesado, al igual que en 
las imágenes radiológicas convencionales. Estos facto-
res no se repiten en este capítulo.

Las tres clases de artefactos de la imagen digital se 
muestran en la figura 31-1, junto con las subclases de 
cada una de ellas.

Figura 31-1 Esquema de clasificación de los artefactos en la 
imagen digital.

Figura 31-2 las impurezas sobre el receptor de imagen en 
radiografía	digital	(RD)	se	pueden	confundir	con	cuerpos	extraños.	
(Por	cortesía	de	Charles	Willis,	M.D.	Anderson	Cancer	Center.)
arteFaCtOs Del reCeptOr De imageN
Al igual que puede ocurrir con los receptores de imagen con-
vencional, los receptores de imagen digital están expuestos 
a la manipulación inadecuada, a los arañazos y al polvo  
(fig. 31-2). Los artefactos causados por el polvo se pueden co-
rregir con facilidad mediante una limpieza adecuada, a menos 
que el polvo se haya introducido en el interior de la óptica de 
un sistema de imagen de radiografía computarizada (RC). La 
figura 31-3 muestra una imagen de RC realizada con la placa 
contaminada por restos de cola que no se pudieron eliminar. 
El polvo en cualquier sección del componente óptico de la 
RC (espejos y lentes) no puede ser eliminado por el técnico 
radiólogo y exigirá la asistencia del servicio técnico.

Es probable que los arañazos o un mal funcionamiento 
sustancial de los píxeles requieran la sustitución del recep-
tor de imagen. 

La radiografía digital (RD) y las placas de imagen (PI) de RC 
deben durar miles de exposiciones. No existe el llamado «can-
sancio por radiación» en esas PI. El control de calidad (CC) 
periódico debe incluir documentación regular de la frecuencia 
de imágenes, el rendimiento de las imágenes y el estado físico 
de cada PI con el fin de reducir la aparición de artefactos y 
contribuir a evitar errores. La figura 31-4 es un ejemplo de 
formulario de CC para dicha documentación periódica.

los receptores de imagen digital pueden mostrar 
artefactos particulares relacionados con fallo de los 
píxeles.
La aparición de imágenes fantasma (fig. 31-5) se debe a un 
borrado incompleto de una imagen previa en una PI de RC. 
Habitualmente estos artefactos se pueden corregir mediante 
técnicas de borrado adicional de la señal. Si una PI de RC no 
se ha usado durante 24 horas, se debe borrar otra vez antes de 
utilizarla. Cuando se procesa una PI completamente borrada, 
la imagen resultante debe ser uniforme y carente de artefacto.

la radiación medioambiental puede contribuir en los 
artefactos fantasma.
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Figura 31-3 la cola residual en una placa de radiografía computarizada (RC) 
dio	lugar	a	este	artefacto	e	hizo	que	la	placa	fuese	retirada.	(Por	cortesía	de	David	
Clayton,	M.D.	Anderson	Cancer	Center.)

Figura 31-4 Formulario para la documentación periódica 
del rendimiento de la placa de imagen, con el fin de reducir los 
artefactos.
La manipulación inadecuada o la construcción defec-
tuosa de una PI digital pueden originar artefactos. La figu-
ra 31-6 muestra el resultado en la imagen de una placa de 
imagen de RC dañada.

arteFaCtOs De lOs prOgramas 
iNFOrmátiCOs
Las imágenes digitales son obtenidas como datos sin proce-
sar. En consecuencia, esas imágenes están preparadas «para 
el procesado». Las imágenes para procesamiento se mani-
pulan hasta convertirlas en imágenes «para presentación» 
que el técnico radiológico puede usar para el CC y para que 
sean interpretadas por el radiólogo.

preprocesado
Antes de que una imagen esté preparada «para el proce-
sado», pueden ser necesarias varias manipulaciones de la 
salida de un receptor de imagen para corregir los posi-
bles artefactos. Dichos artefactos pueden estar causados 
por píxeles muertos o filas o columnas de píxeles muertos 
(fig. 31-7).

Un solo píxel o una sola fila o columna de píxeles no 
interfieren normalmente con el diagnóstico. Sin embargo, 
muchos de esos defectos deben ser corregidos. Los algorit-
mos de corrección específicos para cada tipo de receptor de 
imagen digital emplean técnicas de interpolación para asig-
nar valores digitales a cada píxel, fila o columna de píxeles 
muertos.

La irradiación de un receptor de imagen digital por el 
haz de rayos X original puede mostrar variaciones sobre la 
imagen y producir un patrón irregular capaz de interferir 
con el diagnóstico (fig. 31-8, A). Con ese patrón irregu-
lar se realiza una manipulación previa al procesamiento 
conocida como aplanamiento de campo (flatfielding), que 
proporciona una respuesta uniforme a un haz de rayos uni-
forme (fig. 31-8, B).

El aplanamiento de campo o flatfielding es una 
corrección del programa informático que se lleva a 
cabo para igualar la respuesta de cada píxel a un haz 
de rayos X uniforme.
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Figura 31-6 a, obsérvense las sombras blancas en el lado izquierdo, que se produjeron 
al separar la placa de imagen de la radiografía computarizada (RC). b, Ésta es la placa de RC, 
que muestra daño y desconchado en la esquina. (por cortesía de Barbara Smith pruner, portland 
Community College.)

Figura 31-5 Si se observa con atención se aprecia la pelvis en la parte superior de esta imagen 
y el dibujo del intestino en la porción inferior. la razón fue que la placa de imagen no había sido 
totalmente borrada antes de realizar el examen de tórax. (por cortesía de Barbara Smith pruner, 
portland Community College.)
Las casetes de RC son muy sensibles a la radiación y la 
diseminación de fondo. Si una casete de RC no se ha usado 
durante varios días, se debe insertar en el lector para ser 
borrado (fig. 31-9). Se debe desaconsejar la práctica de de-
jar las casetes en un área supuestamente «segura para la 
radiación» en una sala de rayos X durante un examen.
Compresión de la imagen
Los archivos digitales generados por la imagen digital sue-
len ser voluminosos. Eso no representaría un problema 
si no fuese por la aplicación cada vez mayor de la tele-
rradiología, que requiere la transmisión electrónica de las 
imágenes. La tabla 31-1 presenta el tamaño relativo de 
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Figura 31-7 El fallo del procesado electrónico puede conducir 
a	 imágenes	 no	 interpretables	 en	 radiografía	 digital	 (RD).	 (Por	
cortesía	de	Charles	Willis,	M.D.	Anderson	Cancer	Center.)

Figura 31-8 a, El receptor de imagen expuesto a un ha
efecto de talón. b, El aplanamiento de campo previo al p
archivo por imagen para varias modalidades de imagen 
digital.

Con hasta 50 MB por imagen con una placa de 24 ×  30 cm 
(2e16 y tamaño de píxel 50 mm), un estudio de mamografía 
de cuatro proyecciones puede necesitar 200 MB. La trans-
misión y el archivado de esa cantidad de datos son téc-
nicamente dificultosos; por tanto, se emplean técnicas de 
compresión.

La compresión aprovecha la redundancia de los datos 
que se da con la exposición al haz original de rayos X cuan-
do todos los valores son los mismos. Estas técnicas de com-
presión pueden ser con pérdida o sin pérdida.

Un archivo de imagen comprimido sin pérdida se puede 
reconstruir para dejarlo exactamente igual que la imagen 
original. La compresión sin pérdida reduce el tamaño de 
los archivos de datos entre el 10% (10:1) y el 50% (2:1) 
del archivo original. Sin embargo esa compresión no es sa-
tisfactoria para los archivos de imagen grandes, puesto que 
el tiempo de transmisión y el tiempo para la manipulación 
de datos pueden resultar todavía inaceptables.

La compresión con pérdida, que puede proporcionar 
factores de compresión de hasta 100:1 o más, se puede usar 
para imágenes que no requieren medición exacta ni detalle 
preciso, como los registros de vídeo que serán reproducidos 
en un televisor doméstico estándar.

la compresión sin pérdida de hasta 3:1 por lo general 
se considera aceptable y útil en la gestión de las 
imágenes digitales.
z de rayos X original puede mostrar una respuesta con 
rocesado puede convertir la respuesta en uniforme.
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modalidad de imagen

tamaño del archivo  
de imagen

Medicina nuclear 2 MB
Resonancia magnética 5 MB
tomografía computarizada 10 MB
Radiografía computarizada 20 MB
Radiografía digital 20 MB
Mamografía digital 50 MB

   tabla 31-1   tamaño aproximado de los 
archivos digitales para varias 
modalidades de imagen

Figura 31-9 la imagen fue producida por radiación de fondo en una 
placa de radiografía computarizada (RC) que no había sido usada durante 
días. (por cortesía de Barbara Smith pruner, portland Community College.)
La compresión con pérdida es aquella en la que la compre-
sión es algo superior a un orden de magnitud de 10:1. Este 
nivel de compresión es útil para emplearlo en la telerradio-
logía, pero no para el diagnóstico ayudado por ordenador 
(CAD, computer-aided diagnosis) ni para archivar imáge-
nes. Los sistemas CAD requieren imágenes sin comprimir 
para su procesado. Las imágenes comprimidas pueden 
hacer que el sistema CAD pase por alto lesiones debido a 
los artefactos por compresión, que en realidad no son más 
que una ausencia de datos.

arteFaCtOs Del ObjetO
Los artefactos del objeto pueden proceder de errores del 
técnico en el posicionamiento del paciente, la colimación 
de los rayos X y la selección del histograma. La radiación 
dispersa también puede originar problemas debido a la sen-
sibilidad del receptor de imagen digital.

Si existe gran cantidad de material de dispersión detrás 
del receptor de imagen, la radiación dispersa puede causar 
una imagen fantasma. Si se descubre este tipo de artefacto, 
se debe proteger el lado posterior del receptor de imagen 
para reducir los rayos X dispersados.
histograma de la imagen
Los histogramas de la imagen digital son muy importan-
tes para la producción de imágenes digitales. Sin embargo, 
pueden ser origen de molestos artefactos si no se compren-
den y manipulan correctamente.

Todos los sistemas de imagen radiográfica digital eva-
lúan los datos de la imagen original mediante el análisis del 
histograma. Un histograma es una gráfica de la frecuencia 
de aparición de una determinada característica del objeto.

La figura 31-10 muestra un histograma de ejemplo que 
ilustra la altura de 500 pingüinos emperador y 500 pingüi-
nos azules. La altura media del pingüino emperador es de 
110 cm aproximadamente (intervalo, 60-160 cm). La cifra 
correspondiente para los pingüinos azules es de aproxima-
damente 30 cm (intervalo, 15-80 cm).

El histograma es una gráfica discreta de valores en lugar 
de una gráfica continua. El histograma de la figura 31-10 
presenta una gráfica del número de pingüinos (frecuencia) 
que tienen una altura determinada en función de esa altura 
(intervalo del valor). Puesto que existen dos poblaciones de 
pingüinos, se aprecian dos picos en el histograma.

Obsérvese la radiografía de tórax simulada de la figura 
31-11 y el lugar donde cada parte identificada de la imagen 
aparecería en una curva de respuesta de la placa, la curva 
característica. La posición colimada es blanca, sin contras-
te, y la porción totalmente expuesta es negra, también sin 
contraste. Esas dos porciones de cada radiografía estable-
cen los límites de la porción útil de la imagen.

Cuando la radiografía de tórax es digital, cada región 
de la imagen (fig. 31-12, A) puede ser representada por la 
distribución de frecuencias de los valores digitales de cada 
píxel, como se muestra en la figura 31-12, B. La localización 

El histograma es una gráfica de la frecuencia de 
presentación frente a los intervalos de valores digitales.
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Figura 31-10 Gráfica del número de pingüinos en función de la altura de cada animal.

Figura 31-11 a, la radiografía de tórax simulada muestra áreas de pulmón y de tejido no 
expuestas (colimadas) o totalmente expuestas (haz de rayos X original). b, Colocación de cada 
zona en una curva característica.

Figura 31-12 a, Región de una radiografía de tórax digital simulada y (b) histograma de la 
imagen correspondiente. C, Colocación de cada región de a en la curva de respuesta del receptor 
de imagen digital.
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de esas regiones de imagen en la curva de respuesta del re-
ceptor de imagen digital se muestra en la figura 31-12, C. La 
forma relativa de este histograma es característica de todas 
las radiografías digitales posteroanteriores (PA) digitales.

Más importancia aún tiene el hecho de que la forma 
del histograma de una imagen es característica para cada 
proyección anatómica. La figura 31-13 muestra las formas 
características de los histogramas de la imagen de proyec-
ciones radiográficas adicionales.

La mayoría de los sistemas de imagen digital tienen la ca-
pacidad de almacenar y analizar histogramas característicos 
Figura 31-13 Histogramas característicos

Figura 31-14 La	 subexposición	de	 la	 radiogra
las	áreas	anatómicas	densas	a	causa	del	aumento
anderson Cancer Center.)
de la imagen para cada proyección radiográfica. Mediante 
el almacenamiento de los histogramas de 50 radiografías 
PA de tórax y el promediado del valor de cada intervalo de 
frecuencia, se produce un histograma representativo para 
cada receptor de imagen. El histograma puede ser actuali-
zado con regularidad a partir de imágenes más recientes.

Este hecho impone una responsabilidad adicional al téc-
nico radiólogo. Además de seleccionar la técnica, debe ob-
tener el histograma apropiado antes del examen para apli-
car el algoritmo de reconstrucción adecuado para obtener 
la imagen final (fig. 31-14).
 de la columna cervical, abdomen y rodilla.

fía	digital	 (RD)	origina	pérdida	de	contraste	en	
	del	ruido.	(Por	cortesía	de	Charles	Willis,	M.D.	
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Colimación/partición
Si el campo de exposición a los rayos X no se encuentra 
adecuadamente colimado, dimensionado y situado, pueden 
presentarse errores en el reconocimiento del campo. De ese 
modo se pueden producir errores en el análisis del histogra-
Figura 31-15 Ejemplo de errores de análisis de histograma. 
(por cortesía de Barry Burns, university of North Carolina.)
ma causados por la inclusión en el histograma de la señal 
fuera del campo de exposición.

El resultado es una imagen muy oscura, muy clara o con 
mucho ruido (fig. 31-15).

Ahora se encuentran disponibles placas de imagen de ra-
diografía digital en los tamaños estándar indicados en el 
cuadro 31-1. El receptor de imagen de 14  ×  17 pulgadas 
(35,5  ×  43,2 cm) ya no se utiliza y ha sido sustituido por el 
de 35  ×  43 cm.

El reconocimiento automático del campo de radiación 
es esencial para obtener imágenes libres de artefactos.
CuaDrO 31-1  tamaños estándar de los receptores 
de imagen para rD/rC

18 cm × 24 cm
18 cm × 43 cm
20 cm × 40 cm
24 cm × 30 cm
35 cm × 35 cm
35 cm × 43 cm

RC,	Radiografía	computarizada;	RD,	radiografía	digital.

Figura 31-16 la columna ennegrecida en esta proyección 
anteroposterior fue restaurada mediante la función de colimación 
automática. El blanqueado del lado izquierdo del paciente se fijó 
mediante delimitación del área y activación de la función «imagen 
colimada».	(Por	cortesía	de	Dennis	Bowman,	Community	Hospital	
of the Monterrey peninsula.)
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La colimación del área proyectada del haz de rayos X es 
importante para reducir la dosis de radiación del pacien-
te y mejorar el contraste en la radiografía convencional. 
En la RD, la colimación correcta tiene el valor añadido 
de definir el histograma de la imagen. Si la colimación es 
incorrecta, el histograma puede ser analizado de forma in-
adecuada y originar un artefacto como el que se muestra 
en la figura 31-16.

la colimación y el centrado correctos previenen 
los errores del histograma que pueden dar lugar a 
artefactos.
Figura 31-17 la pérdida de contraste es evi
uno» con la «dos en uno». (por cortesía de Barry
Los receptores de imagen digital pueden reconocer normal-
mente los campos de exposición a los rayos X en números 
pares (es decir, dos o cuatro) que están centrados y bien 
colimados. No se recomiendan las combinaciones tres en 
uno ni cuatro en uno, a menos que se proteja la porción no 
expuesta. La figura 31-17 es un buen ejemplo de contraste 
reducido cuando se emplea la combinación tres en uno.

Para conseguir un análisis correcto del histograma de 
la imagen, cada campo colimado debe consistir en cuatro 
márgenes distintos de colimación, como se observa en la 
figura 31-18. El uso de tres márgenes colimados suele pro-
porcionar resultados aceptables, pero cuando se usan me-
nos de tres se pueden originar artefactos.
dente cuando se compara la imagen «tres en 
 Burns, university of North Carolina.)
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Figura 31-18 Si las cuatro imágenes de muñeca tienen la misma 
intensidad de señal, el técnico radiólogo cambió la técnica de 
forma apropiada. la técnica no fue ajustada correctamente para la 
proyección oblicua en la región inferior derecha. (por cortesía de 
Dennis	Bowman,	Community	Hospital	of	the	Monterrey	Peninsula.)

Figura 31-19 Dos	 placas	 de	 radiografía	 computarizada	 (RC)	
usadas para la columna fueron colocadas en el procesador en un 
orden equivocado. (por cortesía de Barbara Smith pruner, portland 
Community College.)

Figura 31-20 los múltiples campos mal colimados y no alineados con el borde de 
la placa de imagen (pI) conducen a la sobreexposición y al artefacto que se observan 
en	esta	imagen.	(Por	cortesía	de	David	Clayton,	M.D.	Anderson	Cancer	Center.)
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Si las imágenes no están colimadas y centradas, la expo-
sición del receptor de imagen no será exacta y no se podrá 
emplear para evaluar la calidad de la imagen.

Si se proyectan múltiples campos en una sola placa de 
imagen, cada uno debe tener bordes claros y colimados con 
márgenes entre cada campo. Ese proceso, llamado parti-
ción, permite proyectar dos o más imágenes en una sola PI. 
La figura 31-19 ilustra la situación opuesta.

la partición de múltiples imágenes digitales en 
una sola pI proporciona colimación y separación 
apropiadas de cada imagen.

La causa de esos artefactos de colimación está relacionada 
con el algoritmo del fabricante. El algoritmo de reconoci-
miento del campo de exposición es incapaz de emparejar 
los histogramas de las imágenes si los campos no están cla-
ros. Ese algoritmo utiliza la detección de los bordes o la 
detección del área. El mayor posprocesado de cada imagen 
requiere datos digitales representativos de la anatomía, sin 
particiones no irradiadas o irradiadas dos veces en la PI.

alineación
La alineación del campo de exposición en la PI es impor-
tante de la misma forma y por la misma razón que la co-
limación. Cuando un campo de imagen como el mostrado 
en la figura 31-20 no está orientado con el tamaño y las 
dimensiones de la PI, pueden aparecer artefactos.

preguNtas De autOevaluaCióN
 1. Defina o identifique los siguientes términos:
 a. Histograma.
 b. Artefacto.
 c. Partición.
 d. PI.
 e. Compresión.
 f. CAD.
 g. Distribución de frecuencias.
 h. Imágenes para presentación.
 i. Aplanamiento del campo (flatfielding).
 j. Fatiga por radiación
 2.  ¿Cuáles son las tres clases generales de artefactos de 
la imagen digital?

 3.  ¿Qué es la imagen para procesado y cómo se mani-
pula?

 4.  ¿Qué quiere decir que una sola imagen digital no esté 
bien alineada con la PI? Represente esa situación en 
un esquema.

 5.  ¿Qué aspecto tiene la curva de respuesta a la radia-
ción con un receptor de imagen digital?

 6.  ¿Qué modalidad de imagen digital genera el archivo 
de imagen más grande y qué tamaño tiene aproxima-
damente?

 7.  ¿Cuál es la diferencia entre compresión con y sin 
pérdida?

 8.  Represente en un esquema los márgenes incorrectos 
de tres imágenes digitales en una sola PI.

 9.  ¿Cuántos márgenes distintos deben aparecer en una 
radiografía digital?

10.  ¿Por qué es importante la radiación dispersa en una 
radiografía digital?

11.  ¿Cuáles son las unidades en cada eje del histograma 
de una imagen digital?

12.  ¿Qué tipo de algoritmo se usa para corregir el mal 
funcionamiento de píxeles?

13.  ¿Por qué suele ser necesaria la compresión de datos 
para las imágenes digitales?

14.  ¿Qué representan los dos picos periféricos en el histo-
grama de una imagen digital?

15.  ¿Cuál es la duración esperada de una placa de imagen 
de RC?

16.  Relacione los tejidos de una radiografía digital con la 
posición en la curva de respuesta a la radiación.

17.  ¿Por qué es importante que el técnico radiólogo se-
leccione el protocolo de imagen apropiado para cada 
examen digital?

18.  ¿Cómo aparece el efecto de talón en un receptor de 
imagen digital?

19.  ¿Qué forma de artefacto de imagen puede originar la 
compresión excesiva?

20.  ¿Se actualiza de vez en cuando el histograma de una 
imagen? Si es así, ¿por qué?

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se encuen-
tran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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Biología humana

ObjetivOs
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1. Discutir la teoría celular de la biología humana.
2. Enumerar y describir la composición molecular del cuerpo humano.
3. Explicar las distintas partes y la función de la célula humana.
4. Describir los procesos de mitosis y meiosis.
5. Evaluar la radiosensibilidad de tejidos y órganos.

CONteNiDO
Respuesta a la radiación en el ser humano
Composición del cuerpo humano
Teoría celular

Composición molecular
La célula humana

Función celular
Proliferación celular
Mitosis
Meiosis

Tejidos y órganos
© 2010. Elsevier España S.L. Reservados todos los derechos
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SE SABE, fuera de toda duda, que los rayos X son 
perjudiciales. Con una intensidad suficiente pue-
den causar quemaduras cutáneas, cataratas, cán-

cer, leucemia y otros efectos perjudiciales. Lo que no se 
sabe a ciencia cierta es el grado de afectación, si lo hay, 
cuando se utiliza la radiación X con fines diagnósticos.

Los beneficios de los rayos X derivados de su aplica-
ción en el diagnóstico son enormes. Es competencia del 
técnico radiólogo, del médico radiólogo y del especialis-
ta en física médica obtener imágenes radiológicas de alta 
calidad con una mínima exposición a la radiación. Esta 
premisa tiene la finalidad de conseguir el mayor benefi-
cio con el más bajo riesgo tanto para el paciente como 
para los profesionales que realizan la exploración. Es la 
práctica de ALARA: «tan bajo como razonablemente se 
pueda conseguir» (As Low As Reasonably Achievable).

Este capítulo analiza los conceptos de la biología 
humana y expone la radiosensibilidad conocida de te-
jidos, órganos y células.

Figura 32-1 la secuencia de acontecimientos q
múltiples reacciones. En casi todos los pasos pued
reparación.
respuesta a la raDiaCióN  
eN el ser humaNO
El efecto de los rayos X en el ser humano es el resultado  
de interacciones que se realizan en el átomo (v. cap. 10). Estas 
interacciones en el aspecto atómico se dan en forma de ioniza-
ción o excitación de los electrones orbitales, lo que produce la 
liberación de energía que se deposita en el tejido.

El depósito de energía a nivel hístico puede provocar un 
cambio molecular cuyas consecuencias pueden medirse si 
la molécula afectada es decisiva. La figura 32-1 resume la 
serie de acontecimientos que se suceden entre la exposición 
a la radiación y el daño corporal resultante.

Cuando un átomo es ionizado, sus propiedades químicas 
sufren un cambio. Si el átomo forma parte de una molécula 
grande, la ionización puede romper la molécula o cambiar 
el átomo de lugar dentro de la molécula. La molécula anó-
mala, con el tiempo, puede funcionar de forma incorrecta 
o dejar de funcionar, lo cual puede suponer un deterioro 
importante o la muerte de la célula.

Es posible reparar el daño provocado por la radiación y 
revertirlo en cada paso de la secuencia de fenómenos.
ue sigue a una exposición radiactiva desencadena 
en desarrollarse mecanismos de recuperación y 
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Este proceso es reversible. Los átomos ionizados pueden 
volver a ser neutrales atrayendo a un electrón libre. Las 
moléculas pueden ser reparadas por enzimas reparadoras. 
Las células y los tejidos pueden recuperarse y regenerarse 
tras una agresión radiactiva.

Si la respuesta a la radiación ocurre minutos o días des-
pués de la exposición, se denomina efecto inmediato de la 
radiación. Por otro lado, si el daño en el individuo se ob-
serva meses o años después, se denomina efecto tardío de 
la radiación.

En el cuadro 32-1 se muestra una clasificación general 
esquemática de una posible respuesta humana temprana o 
tardía a la radiación. Además, se han observado experimen-
talmente muchas otras respuestas en animales. La mayoría 
de respuestas en los seres humanos han sido observadas 
tras grandes dosis de radiación. Pero hemos de ser cautos y 
asumir que incluso pequeñas dosis son dañinas.

En la tabla 32-1 se enumeran algunos grupos de pobla-
ción en los que se han observado muchas de estas respues-
tas a la radiación.
CuaDrO 32-1  respuestas humanas a la radiación 
ionizante

EFECTOS INMEDIATOS DE LA RADIACIÓN EN HUMANOS
1. Síndrome de radiación aguda:

a. Síndrome hematológico.
b. Síndrome gastrointestinal.
c. Síndrome del sistema nervioso central.

2. lesión hística local:
a. piel.
b. Gónadas.
c. Extremidades.

3.	 Depresión	hematológica.
4. lesión citogenética.

EFECTOS TARDÍOS DE LA RADIACIÓN EN HUMANOS
1. leucemia.
2. otras enfermedades malignas:

a. Cáncer óseo.
b. Cáncer de pulmón.
c. Cáncer de tiroides.
d. Cáncer de mama.

3. lesión hística local:
a. piel.
b. Gónadas.
c. ojos.

4. acortamiento de la esperanza de vida.
5. lesiones genéticas:

a. lesión citogenética.
b.	 Duplicación	de	dosis.
c.	 Dosis	significativa	genéticamente.

EFECTOS DE LA RADIACIÓN EN EL FETO
1. Muerte prenatal.
2. Muerte neonatal.
3. Malformación congénita.
4. Neoplasia en la infancia.
5. Retraso en el desarrollo y en el crecimiento.
El objetivo fundamental de la investigación radiobiológica 
es la descripción precisa de los efectos radiactivos en los 
seres humanos, ya que la radiación se puede usar de una 
forma más segura en el campo del diagnóstico y de una for-
ma más eficaz en el área terapéutica. La mayoría de los tra-
bajos de investigación en radiobiología están dedicados al 
desarrollo de la relación entre la dosis y la respuesta de 
forma que se pueda prever el efecto de dosis calculadas y,  
de esta forma, poder actuar en caso de una exposición  
accidental.

COmpOsiCióN Del CuerpO humaNO
Desde un punto de vista muy básico, el cuerpo humano 
está compuesto de átomos; la radiación interacciona en el 
aspecto atómico. La composición atómica del organismo 
determina el carácter y el grado de la interacción radiactiva. 
La composición molecular e hística define la naturaleza de 
la respuesta radiactiva. El cuadro 32-2 resume la compo-
sición de los átomos del organismo y muestra que más del 
85% del cuerpo está formado por hidrógeno y oxígeno.

teOría Celular
La interacción radiactiva en el aspecto atómico tiene como 
resultado un cambio molecular y esto puede producir un 
desarrollo deficiente y anómalo del metabolismo. El maes-
tro inglés Robert Hooke fue el primero en describir la célu-
la como un edificio en construcción en 1665. Poco tiempo 

la radiobiología es el estudio de los efectos de las 
radiaciones ionizantes en los tejidos biológicos.
población efectos

Radiólogos norteamericanos leucemia, disminución  
de la esperanza de vida

Supervivientes a bombas 
atómicas

Neoplasias

Víctimas de accidentes 
radiactivos (p. ej., Chernóbil)

Mortalidad aguda

Habitantes de las Islas Marshall Cáncer de tiroides
Mineros del uranio Cáncer de pulmón
pintores de esferas de reloj Cáncer óseo
pacientes tratados con 131I Cáncer de tiroides
Niños tratados por hiperplasia 

tímica
Cáncer de tiroides

Niños de Bielorrusia (expuestos 
al viento de Chernóbil)

Cáncer de tiroides

pacientes con espondilitis 
anquilosante

leucemia

pacientes sometidos a pruebas 
radiológicas con thorotrast

Cáncer hepático

Radiación durante el embarazo Neoplasias en la infancia
Convictos voluntarios Infertilidad
trabajadores del ciclotrón Cataratas

   tabla 32-1   poblaciones humanas en las que se 
han observado efectos radiactivos
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después (1673), Anton van Leeuwenhoek describió con  
precisión una célula viva a partir de sus observaciones  
microscópicas.

Sin embargo, más de 100 años después (1838), Schnei-
der y Schwann mostraron de forma concluyente que todas 
las plantas y animales están formados por células como 
unidades funcionales básicas. Esto es lo que se denomina 
la teoría celular.

En 1953, Watson y Crick describieron la estructura mo-
lecular del ácido desoxirribonucleico (ADN) como el mate-
rial genético de la célula. El mapa preciso de 40.000 genes 
humanos completado gracias al Proyecto Genoma Huma-
no en 2000 promete soluciones esperanzadoras para la de-
tección y tratamiento de las enfermedades humanas.

La imagen molecular ya está contribuyendo de forma 
significativa a la salud humana.

Composición molecular
Hay cinco tipos principales de moléculas en el cuerpo hu-
mano (cuadro 32-3). Cuatro de estas moléculas (proteínas, 
lípidos [grasas], hidratos de carbono [azúcares y almido-
nes] y ácidos nucleicos) son macromoléculas.

Las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono son las 
principales moléculas orgánicas. Una molécula orgánica es 
necesaria para la vida y contiene carbono. Una de las molé-
culas más excepcionales es un ácido nucleico concentrado 
en el núcleo de la célula (ADN); está considerada como la 
molécula diana más importante y radiosensible.

las macromoléculas son moléculas muy grandes, 
algunas formadas por cientos de miles de átomos.
CuaDrO 32-2 Composición atómica del organismo

•	 60,0%	hidrógeno.
•	 25,7%	oxígeno.
•	 10,7%	carbono.
•	 2,4%	nitrógeno.
•	 0,2%	calcio.
•	 0,1%	fósforo.
•	 0,1%	azufre.
•	 0,8%	oligoelementos.

CuaDrO 32-3 Composición molecular del organismo

•	 80%	agua.
•	 15%	proteínas.
•	 2%	lípidos.
•	 1%	hidratos	de	carbono.
•	 1%	ácido	nucleico.
•	 1%	otros.
El agua es la molécula más simple y más abundante del 
organismo. Sin embargo, desempeña sobre todo una im-
portante función en la liberación de energía a la molécula 
diana, contribuyendo de ese modo al efecto de la radiación. 
Además del agua y las macromoléculas, algunos oligoele-
mentos y sales inorgánicas son esenciales para el propio 
metabolismo.

Agua. El componente molecular más abundante del 
cuerpo es el agua. Consta de dos átomos de hidrógeno y un 
átomo de oxígeno (H2O) y constituye aproximadamente el 
80% de la esencia humana. Básicamente los seres humanos 
están hechos de agua estructurada.

Las moléculas de agua pueden encontrarse en estado li-
bre y en estado combinado, o lo que es lo mismo, unido a 
otras moléculas. Ellas dan forma, mantienen la temperatura 
corporal e intervienen en algunas reacciones bioquímicas.

Durante un ejercicio vigoroso, el agua corporal se elimina 
a través de la transpiración para estabilizar la temperatura y 
la respiración. La pérdida de agua se debe restituir para man-
tener la homeostasis, que significa que debe haber una cons-
tancia relativa del medio interno en el organismo humano.

El agua y el dióxido de carbono son los productos finales 
del catabolismo o descomposición en unidades más peque-
ñas de las macromoléculas. El anabolismo es la producción 
de moléculas grandes a partir de moléculas pequeñas. Am-
bos mecanismos, catabolismo y anabolismo, se agrupan en 
lo que se conoce como metabolismo. Algunos atletas utili-
zan anabolizantes para desarrollar la masa muscular, pero 
pueden desencadenar efectos colaterales perjudiciales.

Proteínas. Aproximadamente el 15% de la composición 
molecular del cuerpo humano son proteínas. Las proteínas 
son macromoléculas de cadena larga que consisten en una 
secuencia lineal de aminoácidos unidos por péptidos. En la 
síntesis de proteínas o producción metabólica de proteínas 
se usan 22 aminoácidos. La secuencia lineal o disposición 
de estos aminoácidos determina la función precisa de la 
molécula proteica.

La figura 32-2 muestra la forma química general de una 
molécula de proteínas. La fórmula generalizada para una 
proteína es CnHnOnNnTn, donde el subíndice «n» se refiere 
al número de átomos de cada elemento en la molécula y 
T representa los oligoelementos. En general, el 50% de la 
masa de una molécula proteica es carbono, el 20% es oxí-
geno, el 17% es nitrógeno, el 7% es hidrógeno y el 6% lo 
constituyen otros elementos.

 proteína  =  aa—aa—aa—aa…
donde AA es el aminoácido y — es un enlace 
peptídico.

 metabOlismO
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Figura 32-2 las proteínas consisten en aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. la creación 
de un enlace peptídico requiere la eliminación de una molécula de agua.

Figura 32-3 la configuración estructural de un lípido 
es representada por una molécula de ácido oleico: 
CH2(CH2)7CH = CH(CH2) 7CooH. Figura 32-4 los hidratos de carbono presentan una estructura 

diferente a la de los lípidos, aunque su composición es similar. Ésta 
es una molécula de sacarosa o un azúcar simple (C12H22o11).
Las proteínas tienen una gran variedad de funciones en 
el cuerpo humano. Proporcionan estructura y soporte. Por 
ejemplo, los músculos presentan un alto contenido protei-
co. Las proteínas también pueden actuar como enzimas, 
hormonas y anticuerpos.

Las enzimas son moléculas necesarias en pequeñas can-
tidades para permitir que una reacción bioquímica conti-
núe, aunque no participen directamente en la reacción.

Las hormonas son moléculas que controlan de forma re-
gular algunas de las funciones del cuerpo humano, como el 
crecimiento y el desarrollo. Las hormonas son producidas 
y secretadas por las glándulas endocrinas (hipófisis, supra-
rrenales, tiroides, paratiroides, páncreas y gónadas).

Los anticuerpos constituyen un mecanismo de defensa 
primario del organismo contra la infección y la enferme-
dad. La configuración molecular de un anticuerpo puede 
ser precisa y diseñada para atacar a un tipo particular de 
agente invasivo o infeccioso, el antígeno.

Lípidos. Los lípidos son macromoléculas orgánicas 
compuestas únicamente de carbono, hidrógeno y oxígeno. 
La fórmula general para los lípidos es CnHnOn. Estructu-
ralmente, los lípidos tienen la fórmula que se muestra en la 
figura 32-3 y es lo que los distingue de los hidratos de car-
bono. En general, los lípidos están compuestos por dos cla-
ses de moléculas pequeñas: la glicerina y los ácidos grasos. 
Cada molécula lipídica está compuesta de una molécula de 
glicerina y tres moléculas de ácidos grasos.

Los lípidos están presentes en todos los tejidos corpo-
rales y son los componentes estructurales de la membrana 
celular. Los lípidos frecuentemente están concentrados de-
bajo de la piel y actúan de aislante térmico del medio. Los 
pingüinos, por ejemplo, tienen una gruesa capa en la grasa 
subcutánea que les sirve de medio de protección contra el 
frío.

Los lípidos también sirven como combustible para el or-
ganismo porque aportan reservas de energía. Sin embargo, 
es más difícil extraer energía de los lípidos que de otras 
fuentes energéticas como los hidratos de carbono; esta re-
lación, por supuesto, está asociada con uno de los mayores 
dilemas de la nutrición moderna: la obesidad.

Hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, al igual 
que los lípidos, son compuestos formados por carbono, 
hidrógeno y oxígeno, pero su estructura es diferente (fig. 
32-4). La diferencia estructural determina que la molécula 
de hidrato de carbono contribuya a la bioquímica estructu-
ral. La proporción entre el número de átomos de hidrógeno 
y átomos de oxígeno en una molécula de hidrato de carbo-
no es de 2:1 (como en el agua) y una gran fracción de esta 
molécula se compone de estos átomos. Por eso, los hidratos 
de carbono fueron considerados primero carbonos acuosos 
o hidratados; de ahí su nombre.

Los hidratos de carbono también se denominan sacá-
ridos. Los monosacáridos y los disacáridos son azúcares. 
La fórmula química de la glucosa, un azúcar simple, es 
C6H12O6. Son moléculas relativamente pequeñas. Los po-
lisacáridos son moléculas grandes y entre ellas se incluyen 
los almidones vegetales y el glucógeno animal. La fórmula 
química de un polisacárido es (C6H10O5)n, donde «n» es 
el número de moléculas de azúcar simple en la macromo-
lécula.
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Figura 32-5 El	ADN	es	el	centro	de	control	de	la	vida.	Una	sola	molécula	consiste	en	una	cadena	
de azúcar alternativo (desoxirribosa) y moléculas de fosfato. una de las cuatro bases orgánicas está 
unida a cada molécula de azúcar.
Algunos hidratos de carbono están incorporados en la es-
tructura celular e hística para darles forma y estabilidad. El 
polisacárido humano, el glucógeno, se almacena en los teji-
dos y se usa como combustible sólo cuando las cantidades 
de azúcar simple (glucosa) son inadecuadas.

La glucosa es la última molécula que aprovisiona de 
combustible el cuerpo humano. Los lípidos pueden ser 
catabolizados en glucosa para dar energía, pero con gran 
dificultad. Los polisacáridos son más rápidamente trans-
formados en glucosa. Esto explica por qué una tableta de 
chocolate, que tiene un contenido alto en glucosa, puede 
originar una rápida explosión de energía en un atleta.

Ácidos nucleicos. En el metabolismo humano son im-
portantes dos principales ácidos nucleicos: el ácido desoxi-
rribonucleico (ADN) y el ácido ribonucleico (ARN). Lo-
calizado en el núcleo de la célula, el ADN se ocupa del 
orden o control molecular para la función celular. El ADN 
contiene toda la información genética que representa a una 
célula y, por supuesto, si es una célula germinal, contiene la 
información genética total del individuo.

El ARN está localizado principalmente en el citoplas-
ma, aunque también se encuentra en el núcleo. Hay dos 

la principal función de los hidratos de carbono 
en el organismo es proporcionar combustible al 
metabolismo celular.
tipos: el ARN mensajero (ARNm) y el ARN de transferen-
cia (ARNt). Se distinguen según sus funciones bioquímicas. 
Estas moléculas intervienen en el crecimiento y desarrollo 
de la célula a través de numerosas funciones bioquímicas, 
especialmente la síntesis de proteínas.

Los ácidos nucleicos son macromoléculas muy grandes 
y sumamente complejas. La figura 32-5 muestra la com-
posición estructural del ADN y cómo están unidos los 
componentes moleculares. El ADN consiste en una cadena 
compuesta de segmentos alternantes de desoxirribosa (un 
azúcar) y fosfatos. Por cada unión de desoxirribosa-fosfato 
se elimina una molécula de agua.

Cada molécula de desoxirribosa está conectada a una de 
las cuatro bases diferentes que contienen nitrógeno: adeni-
na, guanina, timina o citosina. La adenina y la guanina son 
purinas; la timina y la citosina son pirimidinas.

La combinación bases-azúcar-fosfato se denomina nu-
cleótido y los nucleótidos están ensartados en una macro-
molécula de cadena larga. El ADN humano es como dos 
largas cadenas conectadas en forma de escalera (fig. 32-6). 
Los raíles laterales de la escalera son las moléculas alter-
nantes de azúcar-fosfato y los peldaños de la escalera son 
las bases unidas por los puentes de hidrógeno.

El	ADN	es	una	molécula	diana	radiosensible.
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Figura 32-6 El	 ADN	 consiste	 en	 dos	 cadenas	 largas	 de	
moléculas alternantes de azúcar y de fosfato que forman los raíles 
laterales de una escalera, con los pares de bases como peldaños.

Figura 32-7 La	 escalera	 del	 ADN	 se	 enrosca	 sobre	 un	 eje	
imaginario para formar una doble hélice.
Para completar la imagen, la escalera se enrolla alrede-
dor de un eje imaginario como un muelle. Esto da lugar a 
una molécula con una configuración en doble hélice (fig. 
32-7). El emparejamiento de las bases está limitado a las 
adeninas con las timinas y las citosinas con las guaninas.

Estructuralmente, el ARN se asemeja al ADN. En el ARN, 
el azúcar es la ribosa en vez de la desoxirribosa y el uracilo 
reemplaza a la base timina. Por el contrario, el ARN forma 
una espiral simple, no una doble hélice.

la Célula humaNa
Los principales componentes moleculares del cuerpo hu-
mano presentan una estructura celular intrincada. La dis-
tribución de las estructuras en la célula recuerda al mon-
taje de las distintas partes de un automóvil. Este montaje 
asegura un correcto crecimiento, desarrollo y función de 
la célula. La figura 32-8 es un esquema de un corte de 
una célula humana con los nombres de sus principales 
estructuras.

Las dos estructuras principales de la célula son el núcleo 
y el citoplasma. El principal componente molecular del nú-
cleo es el ADN, el material genético de la célula. El núcleo 
también contiene algo de ARN, proteínas y agua.

La mayor parte del ARN está localizado en una estruc-
tura redondeada que se denomina nucléolo. El nucléolo 
con frecuencia está unido a la membrana nuclear, estruc-
tura de doble pared que en algunas zonas está conectada 

Únicamente la unión adenina-timina y la unión 
citosina-guanina	son	posibles	en	el	ADN.
al retículo endoplásmico. La función de esta conexión es 
controlar el paso de moléculas, principalmente el ARN, del 
núcleo al citoplasma.

El citoplasma constituye la mayor parte de la célula y 
contiene grandes cantidades de todos los componentes mo-
leculares excepto el ADN. Algunas estructuras intracelula-
res se encuentran en el citoplasma. El retículo endoplásmi-
co es un canal o una serie de canales que permiten que el 
núcleo se comunique con el citoplasma.

Las grandes estructuras en forma de judía son las mito-
condrias. Las macromoléculas son digeridas en la mitocon-
dria para producir energía para la célula. Por eso también 
se ha llamado a las mitocondrias el motor de la célula.

Las pequeñas estructuras en forma de puntos son los 
ribosomas. En los ribosomas se produce la síntesis de pro-
teínas y, por tanto, son esenciales para la función celular 
normal. Los ribosomas están esparcidos en todo el cito-
plasma o en el retículo endoplásmico.

Las pequeñas estructuras en forma de guisante son los 
lisosomas. Los lisosomas contienen enzimas capaces de di-
gerir fragmentos celulares y algunas veces a la propia cé-
lula. Los lisosomas ayudan a controlar los contaminantes 
intracelulares.

Todas estas estructuras, incluida la propia célula, están 
rodeadas por membranas. Estas membranas consisten princi-
palmente en complejos de lípidos-proteínas que permiten di-
fundir de un lado a otro selectivamente a pequeñas moléculas 
y al agua. Por supuesto, estas membranas celulares también 
proporcionan estructura y forma a la célula y a sus partes.

Cuando los componentes macromoleculares celulares se 
irradian aisladamente, se requiere una dosis de aproxima-
damente 1 Mrad (10 kGyt) para producir un cambio medi-
ble en cualquier característica física de las moléculas.
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Figura 32-8 Vista esquemática de una célula humana que 
muestra las principales estructuras que la forman.

Figura 32-9 la síntesis de proteínas es un proceso complejo en 
el que intervienen numerosas moléculas diferentes y estructuras 
de la célula.
Cuando una macromolécula se incorpora en el sistema 
de una célula viva, sólo se necesitan unos pocos rads para 
producir una respuesta biológica medible. La dosis letal 
en algunos organismos unicelulares, como las bacterias, se 
mide en kilorads, mientras que las células humanas pueden 
ser destruidas con una dosis de menos de 100 rad (1 Gyt).

Varios experimentos han demostrado que el núcleo es 
mucho más sensible a los efectos de la radiación que el cito-
plasma. Dichos experimentos son realizados con precisos 
microhaces de electrones que pueden focalizarse y ser diri-
gidos a una zona particular de la célula o bien a través de la 
incorporación de isótopos radiactivos de tritio (3H) y car-
bono 14 (14C) dentro de moléculas celulares que localizan 
exclusivamente el citoplasma o el núcleo.

Función celular
Cada célula humana tiene una función específica que man-
tiene a todo el cuerpo humano. Las células presentan seme-
janzas, pero algunas muestran diferencias muy evidentes, 
como las células nerviosas, las sanguíneas y las musculares.

Además de su función especializada, cada célula absorbe 
los nutrientes moleculares a través de la membrana celular 
y utiliza estos nutrientes para la producción de energía y la 
síntesis molecular. Si la síntesis molecular se altera a causa 
de una exposición a la radiación, la célula puede funcionar 
mal y morir.

La síntesis de proteínas es un buen ejemplo de una 
función celular imprescindible para la supervivencia (fig. 
32-9). El ADN localizado en el núcleo contiene un código 
molecular que identifica qué proteínas producirá la célula.

Este código está determinado por la secuencia de pares 
de bases (adenina-timina y citosina-guanina). Una serie de 
tres pares de bases, llamada codón, determina un aminoá-
cido humano específico de los 22 aminoácidos disponibles 
durante la síntesis de proteínas.

Este mensaje genético se transfiere al núcleo a una molé-
cula de ARNm. El ARNm sale del núcleo a través del retículo 
endoplásmico y se adhiere a un ribosoma, donde el mensaje 
genético se transfiere a otra molécula de ARN (ARNt).

El ARNt busca el citoplasma del aminoácido, el cual 
es codificado. Se une al aminoácido y lo transporta al ri-
bosoma, donde se une con otra secuencia de aminoácidos 
con enlaces peptídicos para formar la molécula proteica 
requerida.

Cualquier interferencia en alguna de las fases de este 
procedimiento para la síntesis de proteínas podría resul-
tar en una lesión celular. La interacción radiactiva con la 
molécula que tiene el control primario sobre la síntesis de 
proteínas (ADN) es más efectiva produciendo una respues-
ta que la interacción radiactiva con otras moléculas que 
participan en la síntesis de proteínas.

proliferación celular
Aunque se necesitan muchos miles de rads (muchos gray) 
para producir una alteración físicamente medible de ma-
cromoléculas in vitro, se cree que un episodio ionizante en 
alguna localización crítica de una molécula diana es sufi-
ciente para frenar la proliferación celular.

En el organismo humano hay dos tipos generales de células: 
las células somáticas y las células germinales. Las células 
germinales son la oogonia en la mujer y la espermatogo-
nia en el hombre. Todas las otras células del cuerpo son 
células somáticas. Cuando las células somáticas proliferan 
o se dividen, el proceso se denomina mitosis. En las células 
germinales se denomina meiosis.

mitosis
Los citólogos y genetistas consideran el ciclo celular de forma 
diferente (fig. 32-10). Cada ciclo incluye varios estados de creci-
miento, desarrollo y división celular. Los genetistas consideran 
sólo dos fases del ciclo celular: la mitosis (M) y la interfase.

la proliferación celular es el fenómeno mediante 
el que una única célula o un grupo de células se 
reproducen y se multiplican en número.
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Figura 32-10 El progreso celular a través de un ciclo consta de 
distintas fases.

Figura 32-11 Durante	 la	 fase	 de	 síntesis	 en	 la	 interfase,	
los cromosomas se replican y pasan de una estructura con dos 
cromátides (a) a una estructura con cuatro cromátides (b).

Figura 32-12 la mitosis es la fase del ciclo celular durante la 
que los cromosomas se vuelven visibles, se dividen y migran a  
células hija. a, Interfase. b, profase. C, Metafase. D, anafase.  
e, telofase. F, Interfase.
La mitosis o fase de división consta de cuatro subfases: 
profase, metafase, anafase y telofase. La parte del ciclo ce-
lular entre mitosis se denomina interfase. La interfase es el 
período de crecimiento de la célula entre las divisiones.

El citólogo generalmente identifica cuatro fases del ciclo 
celular: M, G1, S y G2. Estas fases del ciclo celular se ca-
racterizan por la estructura del cromosoma, que contiene 
el material genético (ADN). El intervalo en el crecimiento 
celular entre M y S es G1. G1 es la fase de síntesis previa al 
ADN.

La síntesis de ADN es la fase S. Durante este período, 
cada molécula de ADN se replica en dos moléculas hijas 
idénticas de ADN.

Durante la fase S, el cromosoma se transforma de una 
estructura con dos cromátides unidas por un centrómero 
en una estructura con cuatro cromátides unidas por un 
centrómero (fig. 32-11). El resultado son dos pares de cro-
mátides homólogas, o sea, cromátides que tienen la misma 
estructura y el mismo contenido en ADN.

La fase G2 es el intervalo de crecimiento celular de la 
síntesis posterior al ADN.

Durante la interfase, los cromosomas no son visibles; 
sin embargo, durante la mitosis, el ADN va tomando len-
tamente la forma del cromosoma como puede observarse 
microscópicamente. La figura 32-12 representa esquemáti-
camente el proceso de la mitosis.

Durante la profase, el núcleo aumenta y el ADN se hace 
más prominente y empieza a tomar forma estructural. En la 
metafase, los cromosomas aparecen y se alinean en el ecua-
dor del núcleo. Durante la metafase puede interrumpirse la 
mitosis y los cromosomas se pueden estudiar cuidadosa-
mente bajo el microscopio.

El daño cromosómico inducido por la radiación se 
visualiza durante la metafase.
La anafase se caracteriza porque cada cromosoma se 
divide en el centrómero, por lo que un centrómero y dos 
cromátides están conectados por una fibra a los polos del 
núcleo. Estos polos se denominan husos y las fibras, fibras 
del huso. El número de cromátides por centrómero se ha 
reducido a la mitad y estos nuevos cromosomas formados 
emigran lentamente hacia el huso.

La fase final de la mitosis, la telofase, se caracteriza por 
la desaparición de la estructura cromosómica en una masa 
de ADN y el cierre de la membrana nuclear como unas 
pesas en dos núcleos. Al mismo tiempo, el citoplasma se 
divide en dos partes iguales, cada una acompañada de un 
nuevo núcleo.

La división celular ahora está completa. Las dos células 
hija tienen el mismo aspecto que su progenitora y contie-
nen exactamente el mismo material genético.

meiosis
El material genético cambia durante el proceso de divi-
sión de las células germinales; esto es lo que se denomina 
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Figura 32-13 la meiosis es el proceso de reducción celular que ocurre únicamente en las células 
reproductoras. n, Número de cromosomas similares.
meiosis. Las células germinales empiezan con el mismo 
número de cromosomas que las células somáticas, 23 pa-
res (46 cromosomas). Pero para que una célula germinal 
sea capaz de unirse a otra célula germinal, el número de 
cromosomas se debe reducir a la mitad (23). Por eso, des-
pués de la concepción y de la unión de dos células germi-
nales, las células hija contendrán de nuevo 46 cromoso-
mas (fig. 32-13).

Las células germinales empiezan la meiosis con 46 cromo-
somas, al igual que una célula somática que ha completado 
la fase G2. Después, la célula progresa a través de las dis-
tintas fases de la mitosis en dos células hija, cada una de 
ellas con 46 cromosomas de dos cromátides cada una. Los 
nombres de las subfases son los mismos tanto para la meio-
sis como para la mitosis.

Cada célula hija de esta primera división progresa hacia 
una segunda división en la cual todo el material celular se 
divide, incluidos los cromosomas. No obstante, la segunda 
división no se acompaña de la fase S y, por tanto, no hay 
replicación del ADN y, en consecuencia, tampoco hay du-
plicación de los cromosomas. Las células nieta resultantes 
contienen sólo 23 cromosomas cada una.

Cada progenitor ha seguido dos procesos de división 
que resultan en cuatro células hija. Durante la segunda 
división, alguna parte del material cromosómico se inter-
cambia entre las cromátides mediante un proceso que se 
denomina entrecruzamiento. El entrecruzamiento provoca 
cambios en la constitución genética y en los rasgos here-
ditarios.

tejiDOs y órgaNOs
Durante el desarrollo y maduración del ser humano a partir 
de la unión de dos células germinales, evolucionan diferen-
tes tipos de células. Los conjuntos de células con estructura 

la meiosis es el proceso por el cual las células 
germinales sufren una reducción-división.
y función similar forman los tejidos. El cuadro 32-4 analiza 
la composición del cuerpo humano según sus componentes 
hísticos.

Estos tejidos mediante uniones forman órganos. Los 
tejidos y los órganos corporales presentan unas funciones 
específicas. Algunos tejidos y órganos se combinan y se in-
tegran en un todo formando lo que se denomina un sistema 
de órganos.

Los principales sistemas de órganos del cuerpo huma-
no son el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema 
endocrino, el sistema respiratorio y el sistema reproductor. 
Los efectos de la radiación que aparecen en el organismo se 
deben a las lesiones en estos órganos-sistemas, que son el 
resultado de la lesión radiactiva en las células del sistema.

Las células de un sistema hístico se identifican por la velo-
cidad de proliferación y su fase de desarrollo. Las células 
inmaduras se denominan células indiferenciadas, células 
precursoras o células madre. A través de varias fases de 
desarrollo y proliferación y distintos estadios de diferencia-
ción se llega a una célula totalmente funcional y madura.

La sensibilidad de la célula a la radiación está determinada 
por su estado de madurez y por la función que desempeña. 
La tabla 32-2 enumera diferentes tipos de células corpora-
les según su grado de radiosensibilidad.

las células madre son más sensibles a la radiación que 
las células maduras.

sistemas De órgaNOs

•	 Nervioso
•	 Reproductor
•	 Digestivo
•	 Respiratorio
•	 Endocrino
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Los tejidos y órganos del cuerpo humano están forma-
dos por células madre y células maduras. Hay varios tipos 
de tejidos, que se clasifican según sus características estruc-
turales o funcionales. Estas características influyen en el 
grado de radiosensibilidad.
CuaDrO 32-4 Composición hística del organismo

TEJIDO CANTIDAD
•	 Músculo
•	 Grasa
•	 Órganos
•	 Esqueleto
•	 Sangre
•	 Tejido	subcutáneo
•	 Médula	ósea
•	 Piel

•	 43%
•	 14%
•	 12%
•	 10%
•	 8%
•	 6%
•	 4%
•	 3%

radiosensibilidad tipo de célula

alta linfocitos
Espermatocitos
Eritroblastos
Células de la cripta intestinal

Intermedia Células endoteliales
osteoblastos
Espermátides
Fibroblastos

Baja Células musculares
Células nerviosas

   tabla 32-2   respuesta a la radiación  
relacionada con el tipo de célula

Nivel de radiosensibilidad* tejido u órgan

alto: 200-1.000 rad (2-10 Gyt) tejido linfoide
Médula ósea
Gónadas

Intermedio: 1.000-5.000 rad (10-50 Gyt) piel
tracto gastroin
Córnea
Hueso en crec
Riñón
Hígado
tiroides

Bajo: >5.000 rad (>50 Gyt) Músculo
Cerebro
Médula

*Dosis	mínima	administrada	a	razón	de	unos	200	rad/día	(2	Gyt/día) que producirá una

   tabla 32-3  radiosensibilidad relativa de tejidos y órga
El epitelio es el tejido que recubre y delinea todas las 
superficies corporales, tanto por el exterior como por el 
interior. El epitelio cubre la piel, los vasos sanguíneos, la 
cavidad abdominal y torácica y el tracto gastrointestinal.

El tejido conjuntivo y de soporte presenta un alto con-
tenido en proteínas y está compuesto principalmente de 
fibras que son generalmente muy elásticas. El tejido con-
juntivo une los tejidos y los órganos. Algunos ejemplos de 
tejido conjuntivo son los ligamentos y el cartílago.

El músculo es un tipo especial de tejido que puede con-
traerse. Se encuentra por todo el cuerpo y también contiene 
un alto contenido en proteínas.

El tejido nervioso se compone de células especializadas 
que se denominan neuronas y que presentan unas exten-
siones finas y largas que van desde la célula a partes más 
distantes del cuerpo. El tejido nervioso es la avenida por la 
que se transmiten todos los impulsos eléctricos por todo el 
cuerpo para controlar y responder.

Cuando diversos tipos de tejidos se combinan para for-
mar un órgano se identifican dos partes del órgano: la parte 
parenquimatosa, que contiene tejido que representa un ór-
gano en particular, y la parte estromal, que está compuesta 
por tejido conjuntivo y vascular que proporciona estructu-
ra al órgano.

Los efectos tempranos a altas dosis de radiación pueden 
causar una lesión orgánica visible. Los distintos órganos 
corporales presentan un amplio margen de sensibilidad a la 
radiación. La radiosensibilidad depende de la función del 
órgano, de la cantidad de células maduras en dicho órgano 
y del tipo de célula.

Un conocimiento exacto de la radiosensibilidad en los 
órganos no es necesario; sin embargo, un conocimiento 
general de los niveles de radiosensibilidad sirve para com-
prender los efectos de la exposición a la radiación en el 
aspecto corporal, en particular el síndrome de la radiación 
aguda (tabla 32-3).
o efectos

atrofia
Hipoplasia
atrofia
Eritema

testinal Úlceras
Catarata

imiento Detención	del	crecimiento
Nefrosclerosis
ascitis
atrofia
Fibrosis
Necrosis
Interrupción

 respuesta.

nos basada en radiación oncológica clínica
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resumeN
Después de una exposición a la radiación, el cuerpo huma-
no responde de una forma predecible. La radiobiología es 
el estudio de los efectos de la radiación ionizante en huma-
nos para conocer de una manera más precisa la respuesta 
esperada.

Si la respuesta ocurre en minutos o días después de la 
exposición, se denomina efecto inmediato de la radiación. 
Si la lesión no es observable en meses o años, se denomina 
efecto tardío de la exposición radiactiva.

La célula es la unidad funcional básica de todas las plan-
tas y animales. Molecularmente hablando, el cuerpo huma-
no está compuesto en su mayor parte de agua, proteínas, 
lípidos, hidratos de carbono y ácidos nucleicos. Los dos 
ácidos nucleicos más importantes en el metabolismo huma-
no son el ADN y el ARN.

El ADN contiene toda la información hereditaria de la 
célula. Si la célula es germinal, el ADN contiene toda la 
información genética del individuo. El ADN es una macro-
molécula formada por dos cadenas largas compuestas de 
una combinación de bases-azúcar-fosfato enrollada en una 
doble hélice.

La principal función de la célula consiste en la síntesis de 
proteínas y la división celular. La mitosis es el crecimiento, 
desarrollo y división de las células. La meiosis es la división 
de las células germinales.

Las células con una estructura similar se unen para for-
mar tejidos. Los tejidos se unen para formar órganos. La 
integración organizada de tejidos y órganos se denomina 
sistema de órganos.

La radiosensibilidad de los tejidos y sistemas de órganos 
varía notablemente. Las células reproductoras son muy ra-
diosensibles, mientras que las células nerviosas presentan 
menor radiosensibilidad.

preguNtas De autOevaluaCióN
1. Defina o identifique los siguientes términos:

 a. ALARA.
 b. Teoría celular.
 c. Anabolismo.
 d. Hidratos de carbono.
 e. M, G1, S, G2.
 f. Epitelio.
 g. Citoplasma.
 h. Enzima.
 i. Molécula orgánica.
 j. Efecto tardío de la radiación.
2.  ¿A qué nivel estructural los rayos X interaccionan con 
el organismo para producir una respuesta?

3.  ¿Cómo afecta la radiación ionizante a un átomo den-
tro de una molécula grande?

4.  Enumere cinco grupos de poblaciones en los que se 
hayan observado efectos producidos por la radiación.

5.  ¿Cuáles son los efectos de la radiación en los grupos 
de poblaciones mencionados en la pregunta 4?

6.  ¿Cuáles son el átomo y la molécula más abundantes 
en el cuerpo humano?

7. ¿Qué es una célula madre?
8.  ¿Por qué se dice que los seres humanos básicamente 

presentan una estructura de suspensión acuosa?
9. ¿Qué significa epitelio?

10. ¿Qué funciones realizan las proteínas en el organismo?
11. ¿Qué hacen los hidratos de carbono en el organismo?
12. ¿De qué molécula es una abreviación ADN?
13.  ¿Qué molécula es considerada el material genético de 

la célula?
14. ¿Cuál es la función del retículo endoplásmico?
15.  ¿Cuál es la dosis aproximada de radiación requerida 

para producir un cambio físico mensurable en una 
macromolécula?

16.  Enumere los estadios de la división celular en una 
célula somática.

17.  Enumere los estadios de reducción-división en una 
célula germinal.

18. ¿Qué tipo de célula es la más radiosensible?
19. ¿Qué tipo de tejido es el menos radiosensible?
20.  Enumere tres efectos inmediatos y tres efectos tardíos 

de la radiación en los seres humanos.

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se encuen-
tran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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de radiobiología

ObjetivOs
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1. Exponer la ley de Bergonie y Tribondeau.
2. Describir los factores físicos que afectan a la respuesta a la radiación.
3.  Describir los factores biológicos que afectan a la respuesta a la 

radiación.
4. Explicar las relaciones entre la dosis de radiación y la respuesta.
5.  Describir cinco tipos de relaciones entre la dosis de radiación y la 

respuesta.

CONteNiDO
Ley de Bergonie y Tribondeau
Factores físicos que afectan a la radiosensibilidad

Transferencia lineal de energía
Eficacia biológica relativa
Escalamiento y fraccionamiento

Factores biológicos que afectan a la radiosensibilidad
Efecto del oxígeno
Edad
Recuperación
Sustancias químicas
Hormesis

Relaciones entre la dosis de radiación y la respuesta
Relaciones lineales entre la dosis y la respuesta
Relaciones no lineales entre la dosis y la respuesta
Elaboración de una relación entre la dosis y la respuesta
© 2010. Elsevier España S.L. Reservados todos los derechos
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ALgUNoS TEjIDoS son más radiosensibles que 
otros a la exposición de la radiación. Estos te-
jidos generalmente responden más rápido y a 

menores dosis de radiación.
Las células reproductoras son más sensibles que las 

células nerviosas. Ya en 1906 dos científicos franceses 
detallaron éstos y otros conceptos radiobiológicos.

Los factores que afectan a la respuesta radiobioló-
gica del tejido son físicos y biológicos. El conocimiento 
de esos factores radiobiológicos es fundamental para 
la comprensión de los efectos positivos de la radiación 
en oncología y los potenciales efectos perjudiciales de 
la exposición a bajas dosis de radiación.

El estudio de la radiobiología pretende principalmen-
te establecer las relaciones entre la dosis de radiación y 
la respuesta. Una relación entre la dosis y la respuesta es 
una función matemática y gráfica que relaciona la dosis 
de radiación con la respuesta observada.

CuaDrO 33-1 ley de bergonie y tribondeau

•	 	Las	células	madre	son	radiosensibles;	las	células	madu-
ras son radiorresistentes.

•	 	Los	tejidos	y	los	órganos	más	jóvenes	son	radiosensibles.
•	 	Los	 tejidos	con	una	actividad	metabólica	elevada	 son	

radiosensibles.
•	 	Una	 gran	 tasa	 de	 proliferación	 de	 células	 y	 una	 gran	

tasa de crecimiento de tejidos originan un incremento 
de la radiosensibilidad.
ley De bergONie y tribONDeau
En 1906, dos científicos franceses, Bergonie y Tribondeau, 
observaron que la radiosensibilidad era una función del 
estado metabólico del tejido que se irradiaba y formula-
ron una teoría. Ésta se conoce como la ley de Bergonie y 
Tribondeau y se ha verificado en numerosas ocasiones. Bá-
sicamente, la ley establece que la radiosensibilidad de los 
tejidos vivos varía con la madurez y el metabolismo de sus 
células (cuadro 33-1).

Esta ley es interesante sobre todo como un apunte his-
tórico en el desarrollo de la radiobiología. Ha encontrado 
alguna aplicación en la radiación oncológica. Aplicada a 
la imagen diagnóstica, esta ley nos recuerda que el feto es 
considerablemente más sensible a la exposición de la radia-
ción que el niño o el adulto maduro.

FaCtOres FísiCOs que aFeCtaN  
a la raDiOseNsibiliDaD
Cuando se irradia un tejido, su respuesta está determinada 
principalmente por la cantidad de energía aplicada por uni-
dad de masa (la dosis en rad, Gyt). Sin embargo, aun bajo 
condiciones experimentales controladas, cuando se aplica 
igual dosis a especímenes iguales, la respuesta puede no ser 
la misma a causa de otros factores. Varios factores físicos 
afectan al grado de respuesta a la radiación.

transferencia lineal de energía
La transferencia lineal de energía (LET, linear energy trans-
fer) es la relación entre la energía de la radiación ionizante 
y el tejido blando al que se transfiere. Éste es otro método 
para expresar la calidad de la radiación y determinar el 
valor del factor de peso de la radiación (WR) utilizado en 
protección radiológica (v. cap. 37). La LET se expresa en 
unidades de kiloelectronvoltios de energía transferida por 
micrómetro de longitud de traza en tejido blando (keV/mm).

La capacidad de la radiación ionizante para producir efectos 
biológicos aumenta con el incremento de la LET de la radia-
ción. Cuando la LET es alta, las ionizaciones ocurren frecuen-
temente e incrementan la probabilidad de interacción con la 
molécula diana.

eficacia biológica relativa
Cuando la LET de la radiación aumenta, la capacidad de 
producir daño biológico también aumenta. Este efecto rela-
tivo se describe cuantitativamente como eficacia biológica 
relativa (RBE, relative biologic effectiveness).

Por convención, la radiación estándar es la radiación X de 
ortovoltaje en el intervalo de 200 a 250 kVp. Este tipo de 
haz de rayos X se utilizó durante muchos años en radiación 
oncológica y esencialmente en toda la investigación inicial 
en radiobiología.

Los rayos X de diagnóstico tienen una RBE de 1. Las 
radiaciones con menor LET que los rayos X de diagnóstico 
tienen una RBE inferior a 1, mientras que la radiación con 
mayor LET tiene mayor RBE.

La figura 33-1 muestra la relación entre RBE y LET e iden-
tifica algunos de los tipos más comunes de radiación. La 
tabla 33-1 enumera la LET y RBE aproximadas de varios 
tipos de radiaciones ionizantes.

la lEt de los rayos X de diagnóstico es 
aproximadamente de 3 keV/mm.

eFiCaCia biOlógiCa relativa

la RBE de rayos X de diagnóstico es de 1.
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Figura 33-1 a medida que aumenta la transferencia lineal 
de energía (lEt), también aumenta la eficacia biológica relativa 
(RBE), pero se alcanza un valor máximo seguido de una RBE más 
baja debido a la saturación.

tipo de radiación let (kev/mm) rbe

Rayos X de 25 M 0,2 0,8
Rayos gamma de 60Co 0,3 0,9
Electrones de 1 MeV 0,3 0,9
Rayos X de diagnóstico 3,0 1,0
protones de 10 MeV 4,0 5,0
Neutrones rápidos 50,0 10
partículas alfa de 5 MeV 100,0 20
Núcleos pesados 1.000,0 30

LET, transferencia lineal de energía; RBE, eficacia biológica relativa.

   tabla 33-1  let y rbe de varias radiaciones
pregunta:  Cuando se irradian ratones con rayos X de 
250 kVp, mueren a 650 rad (6,5 Gyt). Si 
se irradian ratones similares con neutrones 
rápidos, se mueren sólo a 210 rad (2,1 Gyt). 
¿Cuál es la RBE para los neutrones rápidos?

respuesta: RBE =   650 rad _______ 
210 rad

   = 3,1

escalamiento y fraccionamiento
Si se reparte una dosis de radiación durante un período 
largo en lugar de rápidamente, el efecto de esa dosis es me-
nor. Dicho de otra manera, si el tiempo de irradiación se 
incrementa, es necesaria una dosis más alta para producir 
el mismo efecto. Este incremento del tiempo se puede llevar 
a cabo de dos maneras.

Si la dosis se administra continuamente pero a una tasa 
de dosis más baja, se dice que es escalada. Una dosis de 
600 rad (6 Gyt) irradiados en 3 minutos (200 rad/min 
[2 Gyt/min]) es mortal para un ratón. Sin embargo, cuando 
se irradian 600 rad a una tasa de 1 rad/h (10 mGyt/h) du-
rante un tiempo total de 600 h, el ratón sobrevivirá.

Si la dosis de 600 rad se irradia a la misma tasa de do-
sis, 200 rad/min, pero en 12 fracciones iguales de 50 rad 
(500 mGyt), cada fracción separada por 24 horas, el ra-
tón sobrevivirá. En esta situación se dice que la dosis es 
fraccionada.

El fraccionamiento de dosis tiene menos efecto debido a 
que las células llevan a cabo la reparación entre las dosis. 
El fraccionamiento de la dosis se utiliza de forma habitual 
en radioterapia.

FaCtOres biOlógiCOs que aFeCtaN  
a la raDiOseNsibiliDaD
Además de estos factores físicos, varias condiciones bioló-
gicas alteran la respuesta de los tejidos a la radiación. Algu-

El escalamiento y el fraccionamiento de la dosis  
causan menos efectos porque dan tiempo a la 
reparación intracelular y la recuperación del tejido.
nos de estos factores tienen que ver con el estado inherente 
del tejido, como la edad y la tasa metabólica. Otros fac-
tores están relacionados con modificadores artificialmente 
introducidos en el sistema biológico.

efecto del oxígeno
El tejido es más sensible a la radiación cuando se irradia en 
condiciones de oxigenación o aeróbicas que cuando se irra-
dia bajo condiciones anóxicas (sin oxígeno) o hipóxicas 
(bajo oxígeno). Esta característica del tejido se llama el 
efecto del oxígeno y se describe numéricamente por la tasa 
de intensificación del oxígeno (OER, oxygen enhancement 
ratio).

Generalmente, la irradiación del tejido se lleva a cabo bajo 
condiciones de oxigenación plena. El oxígeno hiperbárico 
(alta presión) se ha usado en radioterapia en un intento de 
aumentar la radiosensibilidad de tumores nodulares y avas-
culares, que son menos radiosensibles que los tumores con 
una irrigación de sangre adecuada.

tasa De iNteNsiFiCaCióN Del OXígeNO

los rayos X de diagnóstico de imagen se irradian bajo 
condiciones de oxigenación plena.



Capítulo 33 Principios fundamentales  de radiobiología 515
©

 E
L

SE
V

IE
R

. F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

ri
za

ci
ón

 e
s 

un
 d

el
it

o

Figura 33-2 la tasa de intensificación de oxígeno (oER) es alta 
para la radiación de baja transferencia lineal de energía (lEt) y 
disminuye su valor cuando aumenta la lEt.

Figura 33-3 la radiosensibilidad varía con la edad. los 
experimentos con animales han demostrado que los individuos 
muy jóvenes y los individuos muy viejos son más sensibles a la 
radiación.
pregunta:  Cuando los carcinomas de mama de ratones 
experimentales se pinzan y se irradian bajo 
condiciones hipóxicas, la dosis de control del 
tumor es de 10.600 rad (106 Gyt). Cuando 
los tumores no se pinzan y se irradian bajo 
condiciones aeróbicas, la dosis de control del 
tumor es de 4.050 rad (40,5 Gyt). ¿Cuál es la 
OER para este sistema?

respuesta: OER =   10.600 _______ 
4.050

   = 2,6

La OER depende de la LET (fig. 33-2). La OER es mayor 
para radiación de baja LET y tiene un valor máximo de 
aproximadamente 3, que disminuye a cerca de 1 para radia-
ción con alta LET.

edad
La edad de una estructura biológica afecta a su radiosen-
sibilidad. La respuesta de los humanos es característica de 
esta relación de la edad con la radiosensibilidad (fig. 33-3). 
Los humanos son más sensibles antes del nacimiento.

Después del nacimiento, la sensibilidad disminuye hasta 
la madurez, que es el período en el que existe mayor resis-
tencia a los efectos de la radiación. En la vejez, los huma-
nos se vuelven de nuevo algo más radiosensibles.

recuperación
Los experimentos in vitro muestran que las células huma-
nas pueden recuperarse del daño de la radiación. Si la dosis 
de radiación no es suficiente para destruir a la célula antes 
de su próxima división (muerte de interfase), entonces, si 
se da el tiempo suficiente, la célula se recuperará del daño 
subletal de la radiación que ha sufrido.
Esta recuperación intracelular se debe a un mecanismo 
de reparación de la bioquímica de la célula. Algunos ti-
pos de células tienen mayor capacidad para reparar el 
daño subletal que otras. A nivel de todo el organismo, 
esta recuperación de daño de la radiación se realiza a 
través de la repoblación realizada por las células super-
vivientes.

Si un tejido o un órgano reciben una dosis de radiación 
suficiente, responde encogiéndose. Esto se llama atrofia, 
que se produce porque algunas células mueren, se desin-
tegran y son transportadas al exterior como productos de 
desecho.

Si un número suficiente de células tienen sólo daño sub-
letal y sobreviven, pueden proliferar y repoblar el tejido u 
órgano irradiados.

la muerte de inferfase ocurre cuando la célula muere 
antes de replicarse.

El proceso combinado de reparación intracelular y 
repoblación contribuye a la recuperación del daño 
producido por la radiación.

reCuperaCióN

Recuperación  =  reparación intracelular  +  repoblación
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Figura 33-4 las relaciones lineales entre la dosis y la respuesta 
A y B son del tipo sin umbral; C y D son del tipo con umbral. RN es 
la incidencia normal o respuesta sin exposición a radiación.
sustancias químicas
Algunas sustancias químicas pueden modificar la respuesta 
a la radiación de células, tejidos y órganos. Para que una 
sustancia química sea eficaz, debe estar presente en el mo-
mento de radiación. Normalmente la aplicación posterior a 
la radiación no altera el grado de respuesta a la radiación.

Radiosensibilizadores. Las sustancias que refuerzan el 
efecto de la radiación se llaman sustancias sensibilizadoras. 
Algunos ejemplos son las pirimidinas halogenadas, el meto-
trexato, la actinomicina D, la hidroxiurea y la vitamina K.

Las pirimidinas halogenadas se incorporan en el ADN de 
la célula y amplifican los efectos de la radiación en esta molé-
cula. Todos los radiosensibilizadores tienen una proporción 
efectiva de aproximadamente 2; es decir, si un 90% de las cé-
lulas de un cultivo mueren con 200 rad (2 Gyt), en presencia 
de una sustancia sensibilizadora sólo son necesarios 100 rad 
(1 Gyt) para conseguir el mismo porcentaje de mortalidad.

Radioprotectores. Los compuestos radioprotectores in-
cluyen moléculas que contienen un grupo sulfidrilo (SH2) 
(el azufre y el hidrógeno enlazados), como la cisteína y la 
cisteamina. Se han probado otros cientos y son eficaces con 
un factor de aproximadamente 2. Por ejemplo, si 600 rad 
(6 Gyt) es una dosis letal para un ratón, entonces en pre-
sencia de una sustancia radioprotectora serán necesarios 
1.200 rad (12 Gyt) para producir mortalidad.

Las sustancias radioprotectoras no han podido aplicarse 
en humanos porque para ser eficaces se deben administrar 
a niveles tóxicos. ¡La sustancia protectora puede ser peor 
que la radiación!

hormesis
Cada vez más indicios radiobiológicos sugieren que la 
radiación a niveles bajos es beneficiosa. Los estudios han 
demostrado que los animales que reciben dosis bajas de 
radiación viven más tiempo que los controles. La explica-
ción más aceptada es que un poco de radiación estimula las 
respuestas hormonales e inmunológicas a otras sustancias 
tóxicas medioambientales.

Hay numerosos ejemplos no radiactivos de hormesis. El 
fluoruro en grandes cantidades es mortal. Se sabe que el 
flúor en pequeñas cantidades favorece la salud dental.

Independientemente de la hormesis de la radiación, se 
ha de practicar el criterio ALARA («tan bajo como sea ra-
zonablemente posible», As Low As Reasonably Achieva-
ble), que se ha adoptado como un abordaje adecuado de la 
seguridad radiológica.

relaCiONes eNtre la DOsis  
De raDiaCióN y la respuesta
La radiobiología es una ciencia relativamente nueva. Aun-
que algunos científicos trabajaron con animales para obser-
var los efectos de la radiación unos años después del descu-
brimiento de los rayos X, estos estudios carecían de solidez 
experimental y sus resultados no se aplicaron. Sin embargo, 
con la llegada de la edad atómica en la década de 1940, el 
interés en la radiobiología se incrementó enormemente.

El objetivo de casi todos los investigadores de la radiobiolo-
gía es establecer la relación entre la dosis de radiación y la res-
puesta. Ésta es una relación matemática entre varios niveles de 
dosis de radiación y la magnitud de la respuesta observada.

Las relaciones entre la dosis de radiación y la respuesta 
tienen dos aplicaciones importantes en radiología. Primero, 
estas relaciones determinadas experimentalmente se usan 
para diseñar protocolos de tratamiento terapéutico para 
los pacientes con cáncer.

Los estudios radiobiológicos también se han diseñado 
para proporcionar información de los efectos de la radia-
ción a bajas dosis. Estos estudios y las relaciones entre la 
dosis de radiación y la respuesta son la base para las activi-
dades de control radiológico y son particularmente signifi-
cativas en la radiología de diagnóstico.

Las respuestas humanas a la exposición a la radiación 
puede ser de dos tipos: inmediatas o tardías, a dosis altas o 
dosis bajas, y determinista o estocásticas. Las respuestas de-
terministas a la radiación suelen producirse en la exposición 
a dosis altas y una respuesta inmediata. Las quemaduras de la 
piel inducidas por radiación son una respuesta determinista.

Las respuestas estocásticas son el cáncer, la leucemia o 
los efectos genéticos. Estas respuestas suelen seguir a una 
exposición a radiación baja y aparecen como una respuesta 
tardía a la radiación.

Cada relación de dosis de radiación y respuesta tiene 
dos características: o es lineal o no y o tiene umbral o no lo 
tiene. Estas características pueden describirse matemática 
o gráficamente. Sin embargo, en esta exposición se trata su 
representación gráfica y se obvia la matemática.

relaciones lineales entre la dosis y la respuesta
La figura 33-4 muestra ejemplos de relación lineal entre la do-
sis y la respuesta. Se denomina así porque la respuesta es di-
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Figura 33-5 las relaciones no lineales entre la dosis y la 
respuesta pueden tener varias formas. las curvas A y B son sin 
umbral. la curva C tiene umbral. DT,	Dosis	umbral.
rectamente proporcional a la dosis. Cuando la dosis de radia-
ción se dobla, también se dobla la respuesta a la radiación.

Las relaciones de dosis y respuesta A y B intersectan 
el eje de dosis a cero o por debajo (v. fig. 33-4). Por con-
siguiente, estas relaciones son del tipo lineal sin umbral. 
En una relación de dosis y respuesta sin umbral, se espera 
que cualquier dosis produzca una respuesta, independien-
temente de su tamaño.

A dosis nula, la relación A muestra una respuesta mensu-
rable, RN. Al nivel RN se le llama el nivel de exposición natu-
ral e indica que incluso sin exposición a la radiación, el tipo 
de respuesta ocurre de forma espontánea (p. ej., el cáncer).

Las relaciones entre la dosis y la respuesta C y D se identi-
fican como lineales con umbral porque interceptan el eje de 
dosis en algún valor mayor que cero. La dosis del umbral 
para C y D es DT.

A dosis de radiación debajo de DT no se espera ninguna 
respuesta. La relación D tiene una pendiente mayor que C; 
por consiguiente, cualquier incremento por encima de la 
dosis umbral produce una respuesta mayor si esa respuesta 
sigue la relación D en lugar de C.

relaciones no lineales entre la dosis y la respuesta
Todas las otras relaciones entre la dosis de radiación y la res-
puesta son no lineales (fig. 33-5). Las curvas A y B son no 
lineales sin umbral. La curva A muestra que a pequeñas dosis 
de radiación se suceden grandes efectos. A mayores niveles de  
dosis la radiación no es tan eficaz porque un incremento  
de dosis a niveles más altos se traduce en un daño menor  
relativo que el mismo incremento de dosis en los niveles bajos.

La relación entre la dosis y la respuesta representada por 
la curva B es justo lo opuesto. Un incremento de la dosis 
en el intervalo de dosis baja tiene como resultado un efecto 
pequeño. Sin embargo, a dosis altas el mismo incremento 
de dosis produce una respuesta mucho mayor.

La curva C es una relación no lineal con umbral. A dosis 
inferiores a DT no se observa ningún efecto. Cuando la do-
sis aumenta por encima de DT, aumenta la eficacia al elevar 
la dosis hasta que alcanza un nivel correspondiente al punto 
de inflexión de esa curva. Este tipo de relación entre la dosis y 
la respuesta es característica de una respuesta determinista.

El punto de la inflexión se da cuando la curva deja de ir 
hacia arriba y empieza a ir hacia abajo. Por encima de este 
nivel, un incremento de dosis se vuelve menos efectivo. La 
relación C a veces se llama relación entre la dosis de radia-
ción y la respuesta de tipo S o de tipo sigmoide.

El cáncer inducido por radiación, al igual que la 
leucemia y los efectos genéticos, siguen una relación 
entre la dosis y la respuesta lineal sin umbral.

los efectos en la piel producidos por fluoroscopia 
de alta dosis siguen una relación entre la dosis y la 
respuesta de tipo sigmoide.
Debemos referirnos a estos tipos generales de relaciones 
entre la dosis y la respuesta cuando se habla del tipo y 
grado de lesión por radiación en humanos. La radiología 
de diagnóstico tiene relación casi exclusivamente con los 
efectos tardíos de la exposición a la radiación y por consi-
guiente con relaciones entre la dosis y la respuesta lineales 
sin umbral. Sin embargo, para completar esta exposición 
el capítulo 35 trata brevemente el daño inmediato de la 
radiación.

elaboración de una relación entre la dosis  
y la respuesta
Es delicado determinar la relación entre la dosis de radia-
ción y la respuesta para todo el organismo. Es muy difícil 
determinar el grado de respuesta, incluso el de los efectos 
inmediatos, porque el número de animales experimenta-
les que se pueden utilizar normalmente es pequeño. Es 
prácticamente imposible medir los efectos tardíos a bajas 
dosis, precisamente el área de mayor interés en imagen 
diagnóstica.

Por consiguiente, se recurre a irradiar un número limi-
tado de animales a dosis de radiación muy grandes con la 
expectativa de observar una respuesta estadísticamente sig-
nificativa. La figura 33-6 muestra los resultados de dichos 
experimentos, en los que se irradiaron cuatro grupos de 
animales a dosis diferentes. Las observaciones en cada gru-
po dieron como resultado un par de datos ordenados: dosis 
de radiación y respuesta biológica asociada.

Las barras de error de cada pareja ordenada indican la 
confianza asociada con cada punto. Las barras de error en 
las medidas de dosis son muy estrechas; así podemos medir 
la dosis de radiación de forma muy precisa. Sin embargo, 
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Figura 33-6 la relación entre la dosis y la respuesta se obtiene 
extrapolando los datos experimentales de altas dosis a bajas dosis.

Figura 33-7 Relación de respuesta a dosis de radiación para 
la hormesis.
las barras de error en la respuesta son muy anchas debido a 
la variabilidad biológica y al número limitado de observa-
ciones para cada dosis.

El principal interés en la imagen diagnóstica es estimar 
la respuesta a dosis muy bajas de radiación. Puesto que no 
se puede hacer directamente, extrapolamos la relación en-
tre la dosis y la respuesta para dosis altas, que es una región 
conocida, en la región de baja dosis, que es desconocida.

Esta extrapolación invariablemente da como resultado 
una relación de la dosis y la respuesta lineal sin umbral. Sin 
embargo, puede que dicha extrapolación no sea correcta 
debido a la multitud de condiciones cualitativas del expe-
rimento.

La relación entre la dosis de radiación y la respuesta que 
demuestra la hormesis se muestra en la figura 33-7. A muy 
bajas dosis, los sujetos irradiados sufren menos efectos que 
los controles. La existencia de la hormesis es un tema muy 
controvertido en la ciencia de la radiología. Sin tener en cuen-
ta su existencia, no se ha observado ninguna respuesta huma-
na a la radiación para dosis inferiores a 10 rad (100 mGy).

resumeN
En 1906, dos científicos franceses formularon por primera 
vez la teoría de que la radiosensibilidad era una función del 
estado metabólico del tejido que se irradiaba. Sus teorías se 
conocen como la Ley de Bergonie y Tribondeau y afirman 
lo siguiente: 1) las células madre son radiosensibles, las cé-
lulas maduras lo son menos; 2) el tejido joven es más radio-
sensible que el tejido más viejo; 3) la actividad metabólica 
elevada es radiosensible, la tasa metabólica baja es radio-
rresistente, y 4) los aumentos en la proliferación y tasas de 
crecimiento de las células las hace más radiosensibles.

Los factores físicos y biológicos afectan a la radiosensi-
bilidad del tejido. Los factores físicos son la LET, la RBE, el 
fraccionamiento (las dosis aplicadas durante un período lar-
go) y el escalamiento de la dosis. Los factores biológicos que 
afectan a la radiosensibilidad son el efecto del oxígeno, el 
efecto relacionado con la edad y el efecto de recuperación.

Algunas sustancias químicas pueden modificar la res-
puesta de las células. Se llaman radiosensibilizadores y ra-
dioprotectores.

La investigación de la radiobiología se concentra en las 
relaciones de la dosis de radiación y la respuesta. En la re-
lación lineal entre la dosis y la respuesta, la respuesta es 
directamente proporcional a la dosis. En las relaciones no 
lineales entre la dosis y la respuesta, dosis distintas produ-
cen distintas respuestas.

La dosis umbral es el nivel por debajo del cual no hay 
ninguna respuesta. La relación entre la dosis y la respues-
ta sin umbral indica que cualquier dosis produce una res-
puesta. Para establecer las pautas de protección radiológica 
para la imagen de diagnóstico, se utiliza el modelo de la 
relación entre la dosis y la respuesta lineal sin umbral.

preguNtas De autOevaluaCióN
1. Defina o identifique los siguientes términos:

 a. Transferencia lineal de energía.
 b. Radiación estándar.
 c. Tasa de intensificación del oxígeno.
 d. Repoblación.
 e. Extrapolación.
 f. Dosis umbral.
 g. Muerte de interfase.
 h. Escalamiento de la dosis.
 i. Factor de peso de la radiación.
 j. Tribondeau.
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2. ¿Cuál es la fórmula de la eficacia biológica relativa?
3. Ponga un ejemplo de fraccionamiento de la radiación.
4.  ¿Por qué se utiliza la alta presión de oxígeno (hiper-

bárica) en radioterapia?
5.  ¿Cuál es la fórmula para la tasa de intensificación del 

oxígeno?
6. ¿Cómo afecta la edad a la radiosensibilidad del tejido?
7.  Cuando un experimento de radiobiología se realiza in 

vitro, ¿qué significa?
8.  Enumere tres sustancias que intensifican el efecto de 

radiación.
9. Nombre tres sustancias radioprotectoras.

10.  ¿Se administran las sustancias radioprotectoras a los 
humanos?

11.  Explique el significado de una relación entre la dosis 
de radiación y la respuesta.

12.  ¿Qué ocurre en una relación entre la dosis de radia-
ción y la respuesta no lineal?

13.  Explique por qué la relación entre la dosis y la res-
puesta lineal sin umbral se usa como modelo para las 
guías de protección en imagen de diagnóstico.
14.  Defina dos de los corolarios de la ley de Bergonie y 
Tribondeau.

15.  Aproximadamente se necesitan rayos X de 800 rad de 
220 kVp para producir la muerte a un armadillo. Los 
rayos gamma del 60Co tienen una LET más baja que 
los rayos X de 220 kVp; por consiguiente, se nece-
sitan 940 rad para producir la muerte del armadillo. 
¿Cuál es la RBE del 60Co comparado con 220 kVp?

16.  Bajo condiciones de total oxigenación, el 90% de 
células humanas en cultivo morirán con 150 rad de 
rayos X. Si las células se hacen anóxicas, la dosis 
necesaria para producir el 90% de mortalidad es de 
400 rad. ¿Cuál es la OER?

17. ¿Cuáles son las unidades de LET?
18. Describa cómo están relacionadas la RBE y la LET.
19.  ¿La exposición profesional a la radiación es escalada, 

fraccionada o continua?
20. Describa cómo están relacionadas la OER y la LET.

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se encuen-
tran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/


5

C a p í t u l o 

34
20520
Radiobiología 
molecular y celular

ObjetivOs
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1. Identificar tres efectos de la irradiación in vitro de macromoléculas.
2. Explicar los efectos de la radiación en el ADN.
3. Identificar las reacciones químicas implicadas en la radiólisis del agua.
4. Describir los efectos de la irradiación in vivo.
5. Describir los principios de la teoría del blanco.
6.  Discutir la cinética de las células supervivientes después de una 

irradiación.

CONteNiDO
Irradiación de macromoléculas

Escisión de la cadena principal
Unión cruzada
Lesiones puntuales
Síntesis macromolecular
Efectos de la radiación en el ADN

Radiólisis del agua
Efectos directos e indirectos
Teoría del blanco
Cinética de células supervivientes

Modelo de blanco único, impacto único
Modelo de blanco múltiple, impacto único
Recuperación

Efectos del ciclo celular
Transferencia lineal de energía (LET), efectividad biológica  

relativa (RBE) y tasa de intensificación del oxígeno (OER)
© 2010. Elsevier España S.L. Reservados todos los derechos
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AUNqUE LA interacción inicial entre la radia-
ción y los tejidos ocurre a nivel del electrón, el 
daño observable de la radiación en humanos 

resulta de un cambio a nivel molecular. El fenómeno 
de lesiones moleculares está caracterizado dentro de 
los efectos en las macromoléculas en el agua. Este ca-
pítulo trata sobre la irradiación de macromoléculas y 
la radiólisis del agua.

Dado que el cuerpo humano es una solución acuo-
sa que contiene un 80% de moléculas de agua, la in-
teracción de la radiación con el agua es la principal 
interacción de la radiación con el cuerpo. Sin embar-
go, el último daño sucede en la molécula blanco, el 
ADN, que controla el metabolismo y la reproducción 
celular.

Figura 34-1 Resultados de la irradiación de macromoléculas. 
a, Escisión de la cadena principal. b, unión cruzada. C, lesiones 
puntuales.
El efecto de la irradiación en macromoléculas es bastante 
diferente al de la irradiación del agua. Cuando las macro-
moléculas se irradian in vitro, es decir, fuera del cuerpo o 
de la célula, se requiere una dosis de radiación considerable 
para producir un efecto mensurable. La irradiación in vivo, 
es decir, en la célula viva, demuestra que estas macromo-
léculas son considerablemente más radiosensibles en su 
estado natural.

la irradiación in vitro se realiza fuera de la célula o  
del cuerpo. la irradiación in vivo es la irradiación en 
el cuerpo.

irraDiaCióN De maCrOmOléCulas
Una solución es un líquido que contiene sustancias disuel-
tas. Una mezcla de fluidos como el agua y el alcohol tam-
bién es una solución. Cuando se irradian macromoléculas 
en una solución in vitro ocurren tres efectos principales: 
la escisión de la cadena principal, la unión cruzada y las 
lesiones puntuales (fig. 34-1).

escisión de la cadena principal
La escisión de la cadena principal es la rotura de la «colum-
na vertebral» de la cadena principal de la macromolécula. 
El resultado es la conversión de una sola molécula larga en 
muchas moléculas pequeñas, cada una de las cuales puede 
ser todavía una macromolécula.

La escisión de la cadena principal no sólo reduce el ta-
maño de la macromolécula, sino también la viscosidad de 
la solución. Una solución viscosa es muy espesa y fluye con 
dificultad, como la miel de abeja enfriada. En el otro extre-
mo estaría por ejemplo el agua del grifo, con una viscosidad 
baja. Las medidas de la viscosidad determinan el grado de 
escisión de la cadena principal.

unión cruzada
Algunas macromoléculas tienen pequeñas estructuras late-
rales como espuelas que se extienden fuera de la cadena 
principal. Otras producen estas espuelas como consecuen-
cia de la irradiación.

Estas estructuras laterales pueden comportarse como si 
tuvieran una sustancia pegajosa en el extremo y se engan-
chan a otra macromolécula próxima o a otro segmento de 
la misma molécula. Este proceso se llama unión cruzada. 
La unión cruzada molecular inducida por la radiación au-
menta la viscosidad de una solución macromolecular.

lesiones puntuales
La interacción de la radiación con las macromoléculas tam-
bién puede producir la rotura de enlaces químicos simples, 
produciendo lesiones puntuales. Dichas lesiones no son 
perceptibles, pero pueden producir pequeñas modificacio-
nes en la molécula que pueden ser el origen de un funciona-
miento defectuoso en la célula.

a dosis de radiación bajas, se considera que las 
lesiones puntuales son el daño celular por radiación 
que origina los daños somáticos tardíos por radiación 
que se observan en todo el organismo.

Los experimentos de laboratorio han demostrado que 
todos los efectos de la radiación en macromoléculas son 
reversibles a través de la reparación y recuperación intra-
celulares.

síntesis macromolecular
La moderna biología molecular ha desarrollado un esque-
ma generalizado para la función de una célula humana nor-
mal. Los nutrientes moleculares se difunden a través de la 
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Figura 34-2 El	 código	genético	del	ADN	es	 transcrito	por	 el	
aRNm y se transfiere al aRNt, que lo traduce en una proteína.

Figura 34-3 Durante	 la	 fase	 S,	 el	ADN	 se	 separa	 como	 una	
cremallera	y	se	forman	dos	moléculas	hijas	de	ADN	iguales	y	cada	
una, copia de la molécula madre.
membrana celular y entran en la célula, donde son desmenu-
zados (catabolismo) en moléculas más pequeñas. Este proce-
so se acompaña de una cesión o producción de energía.

Esta energía se usa de varias formas, pero una de las más 
importantes es la construcción o síntesis de macromolécu-
las a partir de moléculas más pequeñas (anabolismo). La 
síntesis de proteínas y ácidos nucleicos es fundamental para 
la supervivencia de la célula y su reproducción.

El capítulo 32 describe el esquema de síntesis de proteínas 
y su dependencia de los ácidos nucleicos. Las proteínas 
son producidas mediante la traducción del código genético 
del ARN de transferencia (ARNt) que ha sido transferido 
desde el ARN mensajero (ARNm). La información trans-
portada por el ARNm está a su vez transcrita del ADN. 
Esta cadena de fenómenos se muestra esquemáticamente 
en la figura 34-2.

El daño radiológico en cualquiera de estas macromolé-
culas puede desencadenar la muerte de la célula o efectos 
tardíos. Las proteínas se sintetizan continuamente a través 
del ciclo celular y esto es más abundante que la síntesis de 
los ácidos nucleicos. Además, siempre están presentes en la 
célula copias múltiples de moléculas de la proteína especí-
fica. Por consiguiente, las proteínas son menos radiosensi-
bles que los ácidos nucleicos.

De forma similar, múltiples copias de los dos tipos de 
moléculas de ARN están presentes en la célula, aunque son 
menos abundantes que las moléculas de proteínas. Por otro 
lado, la molécula de ADN, con su unión única de bases, no 
es tan abundante.

El metabolismo se compone de catabolismo  
(la reducción de las moléculas nutrientes en energía) 
y el anabolismo (la producción de grandes moléculas 
para crecer y funcionar).

El	ADN	es	la	molécula	más	radiosensible.
El ADN se sintetiza de forma diferente a las proteínas. 
Durante la fase G1 de la interfase, se acumulan en el núcleo 
la desoxirribosa, los fosfatos y las moléculas base. Estas 
moléculas se combinan para formar una sola molécula 
grande que, durante la parte S de la interfase, se adhiere 
a una sola cadena existente de ADN (fig. 34-3). Durante 
G1, el ADN molecular está en la conocida forma de doble 
hélice.

Cuando la célula se traslada a la fase S, la escalera se em-
pieza a abrir por el medio de cada escalón, como una cre-
mallera. Ahora el ADN se compone de una sola cadena y 
no hay apareamiento de bases.

Sin embargo, este estado no dura mucho tiempo por-
que la molécula combinada base-azúcar-fosfato se adhiere 
a la secuencia de escalera simple de ADN, de la forma 
determinada por el apareamiento de bases permitido. Por 
consiguiente, donde había una doble hélice de molécula 
de ADN habrá dos moléculas similares ahora, cada una 
duplicada de la original. Se dice que la molécula madre de 
ADN se ha replicado en dos moléculas hijas duplicadas 
de ADN.

efectos de la radiación en el aDN
El ADN es la molécula más importante del cuerpo huma-
no porque contiene la información genética de cada célula. 
Cada célula tiene un núcleo que contiene ADN mezclado 
con otras moléculas en forma de cromosomas. Por consi-
guiente, los cromosomas controlan el crecimiento y desa-

En G1	hay	la	mitad	de	ADN	que	en	G2.
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Figura 34-4 El	ADN	 es	 la	 molécula	 blanco	 para	 el	 daño	 de	
la radiación. Forma cromosomas y controla el crecimiento de la 
célula y el desarrollo humano.
rrollo de la célula, que a su vez determina las características 
del individuo (fig. 34-4).

Si el daño de la radiación al ADN es lo bastante grave, 
se pueden detectar aberraciones visibles de cromosomas. 
La figura 34-5 muestra un cromosoma normal y distintos 
tipos de aberraciones del cromosoma. Las aberraciones in-
ducidas en el cromosoma por la radiación o daño citogené-
tico se tratan de forma más exhaustiva en el capítulo 35.

La molécula de ADN puede estar dañada sin que se pro-
duzca una aberración del cromosoma visible. Aunque este 
daño es reversible, puede llevar a la muerte de la célula. Si 
bastantes células del mismo tipo responden de forma se-
mejante, un tejido o un órgano particular pueden ser des-
truidos.

El daño en el ADN también puede producir una acti-
vidad metabólica anómala. La proliferación rápida des-
enfrenada de células es la principal característica de la 
enfermedad maligna inducida por la radiación. Si el daño 
al ADN se produce en una célula germinal, entonces es 
posible que la respuesta a la exposición de radiación no se 
observe hasta la generación siguiente o aun después.

Los cromosomas contienen kilómetros de ADN; por 
consiguiente, cuando aparece una aberración visible, sig-
nifica que se ha producido un daño considerable debido 
a la radiación. Los daños que no se observan en el ADN 
también pueden producir respuestas a nivel celular y a nivel 
Figura 34-5 Cromosomas humanos normales y dañados por 
la radiación. a, Normal. b, Supresión terminal. C, Formación 
dicéntrica. D, Formación en anillo.
del organismo. Los tipos de daño que se pueden producir 
en la molécula de ADN son los siguientes:

Las respuestas estructurales principales del ADN a la 
radiación se esquematizan en la figura 34-6. Aunque cada 
uno de estos efectos desencadena un cambio estructural 
de la molécula de ADN, todos ellos son reversibles. En 
algunos de estos tipos de daño, la sucesión de bases puede 
alterarse, y por consiguiente el código de los tríos de codo-
nes puede no quedar intacto. Esto representa una mutación 
genética a nivel molecular.

El quinto tipo de daño, el cambio o pérdida de una 
base, también destruye el código de tripletes y puede ser 
irreversible. Este tipo de daño de la radiación es una le-
sión molecular del ADN. Estas lesiones moleculares se 
llaman mutaciones puntuales y pueden ser de mayor o 
menor importancia para la célula. Una consecuencia muy 
importante de estas mutaciones puntuales es la transfe-
rencia del código genético incorrecto a una de las dos cé-
lulas hija. Esta sucesión de fenómenos se muestra en la 
figura 34-7.

Los tres efectos principales observables que resultan de 
la irradiación de ADN son la muerte de la célula, la enfer-
medad maligna y el daño genético. Los dos últimos efectos 
a nivel molecular aparentemente se ajustan a una relación 
lineal dosis-respuesta sin umbral.

respuesta a la raDiaCióN Del aDN

•	 Escisión	de	la	cadena	principal	con	sólo	un	lado	
alterado.

•	 Escisión	de	la	cadena	principal	con	ambos	lados	
alterados.

•	 Escisión	de	la	cadena	principal	y	la	subsiguiente	
unión cruzada.

•	 Rotura	de	escalón	y	consiguiente	separación	de	
bases.

•	 Cambio	o	pérdida	de	una	base.
Figura 34-6 Tipos	de	daño	que	puede	ocurrir	en	el	ADN.	a, un 
raíl separado. b, ambos raíles separados. C, adhesión cruzada.  
D, Rotura de escalón.



524 paRtE VI RadiobiologÍa

Figura 34-7 Resultado de una mutación puntual en el cambio 
o pérdida de una base que crea un gen anómalo. por tanto, ésta es 
una mutación genética que se pasa a una de las células hija.
raDiólisis Del agua
Dado que el cuerpo humano es una solución acuosa que 
contiene un 80% de moléculas de agua aproximadamente, 
la irradiación del agua representa la interacción principal 
de la radiación en el cuerpo. Cuando el agua es irradiada, 
se disocia en otros productos moleculares; esta acción se 
denomina radiólisis del agua (fig. 34-8).

Cuando un átomo de agua (H2O) es irradiado, se ioniza 
y se disocia en dos iones, un par de iones, como se muestra 
a continuación:
Figura 34-8 la radiólisis del agua produce la formación de 
iones y radicales libres.
 

Después de esta ionización inicial se pueden producir dis-
tintas reacciones. Primero, el par de iones puede formar 
de nuevo una molécula de agua estable. En este caso, no 
ocurre ningún daño. Segundo, si estos iones no reaccio-
nan entre sí, es posible que el ion negativo (el electrón) se 
pueda unir a otra molécula de agua, a través de la reacción 
siguiente, y producir un tercer tipo de ion.

Los iones HOH+ y HOH– son relativamente inestables y se pue-
den disociar todavía en moléculas más pequeñas como sigue:

El resultado final de la radiólisis del agua es la formación 
de un par de iones, H+ y OH–, y dos radicales libres, H* y 
OH*. Los iones se pueden recombinar y, por consiguiente, 
no ocurrirá ningún daño biológico.

Estos tipos de iones son frecuentes. Muchas molécu-
las en solución acuosa están en un estado de ionización 
débil debido a su estructura. Por ejemplo, la sal (NaCl) 
se disocia fácilmente en los iones Na+ y Cl–. Incluso si 
no hay radiación, el agua se puede disociar en los iones 
H+ y OH−.

Los radicales libres son otra historia. Son muy reactivos 
e inestables y, por consiguiente, tienen una vida inferior a  
1 ms. Sin embargo, durante este tiempo son capaces de di-
fundirse a través de la célula e interaccionar en un lugar 
lejano. Los radicales libres contienen un exceso de energía 
que puede transferirse a otras moléculas para romper enla-
ces y producir lesiones puntuales a una distancia variable 
del lugar de ionización inicial.

Las moléculas de H* y OH* no son los únicos radicales 
libres que se producen durante la radiólisis del agua. Los 
radicales libres OH* se pueden unir con una molécula simi-
lar y producir peróxido de hidrógeno.

iONizaCióN

H2o  +  ↑ →  HoH+  +  e−

iONizaCióN aDiCiONal

H2o  +  e−  →  HoH−

DisOCiaCióN

HoH+  →  H+  +  oH* 
HoH−  →  oH−  +  H*

un radical libre es una molécula sin carga que 
contiene un electrón desapareado en su última capa.

peróXiDO De hiDrógeNO

oH*  +  oH*  →  H2o2
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Figura 34-9 Según la teoría del blanco, la muerte de la célula 
sólo	ocurrirá	si	la	molécula	blanco	es	inactivada.	El	ADN,	que	es	
la molécula blanco, se localiza en el núcleo de la célula.
El peróxido de hidrógeno es venenoso para la célula y por 
tanto actúa como un agente tóxico.

El radical libre H* puede interaccionar con oxígeno mo-
lecular y formar el radical hidroperoxilo como sigue:

Se considera que el radical hidroperoxilo, junto con el pe-
róxido de hidrógeno, es el principal producto perjudicial 
que resulta de la radiólisis del agua. El peróxido de hidró-
geno también se puede formar por la interacción de dos 
radicales de hidroperoxilo como sigue:

FOrmaCióN De peróXiDO De hiDrógeNO

Ho*2  +  Ho*2   →  H2o2 + o2

Algunas moléculas orgánicas (simbolizadas como RH) 
pueden volverse radicales libres reactivos como sigue:

Cuando el oxígeno está presente, todavía es posible otra 
especie de radical libre como el siguiente:

Los radicales libres son moléculas energéticas debido a 
su particular estructura. Esta energía de exceso se puede 
transferir al ADN y puede producir roturas de enlaces.

eFeCtOs DireCtOs e iNDireCtOs
Cuando se irradia material biológico in vivo, los efectos 
perjudiciales de la irradiación ocurren debido al daño de 
una molécula particularmente sensible, como el ADN. La 
evidencia del efecto directo de la radiación procede de ex-
perimentos in vitro en los que se pueden irradiar varias mo-
léculas en solución. El efecto se produce por la ionización 
de la molécula blanco.

Por otro lado, si el fenómeno de la ionización inicial ocu-
rre en una molécula distante y no crítica, que entonces 
transfiere la energía de la ionización a la molécula blanco, 
estamos frente a un efecto indirecto. Los radicales libres, 
con su energía de exceso de reacción, son las moléculas 

FOrmaCióN De hiDrOperOXilO

H*  +  o2  →  Ho*2

FOrmaCióN De raDiCales libres OrgáNiCOs

RH + ↑ → RH* → H* + R*

FOrmaCióN De raDiCales libres OrgáNiCOs

R*  +  o2  →  Ro*2

Si el fenómeno inicial de la ionización ocurre en la 
molécula blanco, el efecto de la radiación es directo.
intermedias. Emigran a la molécula blanco y transfieren su 
energía, que produce un daño en esa molécula blanco.

No es posible identificar si una interacción con una molé-
cula blanco es el resultado de un efecto directo o indirecto. 
Sin embargo, dado que el cuerpo humano contiene un 80% 
de agua y menos de un 1% de ADN, se puede concluir que, 
esencialmente, todos los efectos de la irradiación in vivo 
son el resultado de efectos indirectos. Cuando el oxígeno 
está presente, como en el tejido vivo, los efectos indirectos 
se amplifican debido a los tipos adicionales de radicales li-
bres que se forman.

teOría Del blaNCO
Las células contienen numerosos tipos de moléculas, la ma-
yoría de las cuales se encuentran en superabundancia. El 
daño de la radiación a dichas moléculas probablemente no 
produciría ninguna lesión notable porque moléculas simila-
res están disponibles para continuar sosteniendo a la célula.

Por otro lado, se considera que algunas moléculas de 
la célula son particularmente necesarias para el normal 
funcionamiento celular. Estas moléculas no son abundan-
tes; de hecho, puede haber sólo una de ellas. El daño de la 
radiación a semejante molécula podría afectar a la célula 
gravemente porque no habría ninguna molécula similar 
disponible como sustituta.

Este concepto de una molécula importante sensible es la 
base para la teoría del blanco. De acuerdo con la teoría del 
blanco, para que una célula se muera después de una expo-
sición a radiación, su molécula blanco debe ser inactivada 
(fig. 34-9).

El principal efecto de la radiación en humanos es 
indirecto.
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Figura 34-10 En presencia de oxígeno, el efecto indirecto 
se amplifica y el volumen de acción para la radiación de baja 
lEt se agranda. El volumen eficaz de acción para la radiación 
de elevada lEt permanece inalterado, ya que el daño máximo se 
habrá producido a través del efecto directo.

Figura 34-11 Cuando se cultivan células solas en una placa de 
petri, crecen en colonias visibles. Se desarrollarán menos colonias 
si se irradian las células.
 

La molécula blanco importante es el ADN. Original-
mente, la teoría del blanco se utilizó para representar la 
mortalidad celular. Se puede usar igualmente bien, sin em-
bargo, para describir las alteraciones celulares no letales 
radioinducidas.

En la teoría del blanco se considera que el blanco es un 
área de la célula ocupada por la molécula blanco o por 
un lugar sensible de la molécula blanco. Esta área cambia 
de posición con el tiempo debido al movimiento molecular 
intracelular.

Las interacciones entre la radiación y los componentes 
celulares son aleatorias; por consiguiente, cuando ocurre 
una interacción con un blanco, sucede de forma aleatoria. 
No hay ninguna afinidad de la radiación hacia la molécula 
blanco. Su sensibilidad a la radiación simplemente ocurre 
debido a su función vital en la célula.

Cuando la radiación interacciona con el blanco, se dice 
que ha sucedido un impacto. La interacción de la radiación 
con moléculas diferentes a la molécula blanco también pue-
de considerarse un impacto. Tampoco es posible distinguir 
entre un impacto directo y uno indirecto.

Cuando ocurre un impacto a través de un efecto indirecto, 
el tamaño del blanco aparece considerablemente mayor de-
bido a la movilidad de los radicales libres. Este aumento de 
tamaño contribuye a la importancia del efecto indirecto de 
la radiación.

La figura 34-10 ilustra algunas de las consecuencias de 
utilizar la teoría del blanco para explicar las relaciones 
entre la transferencia lineal de energía (LET, linear ener-
gy transfer), el efecto del oxígeno (OER, oxygen effect) y 
el efecto directo frente al indirecto. Con radiación de baja 
LET, en ausencia de oxígeno, la probabilidad de un impac-
to en la molécula blanco es baja, debido a las distancias 
relativamente grandes entre los fenómenos de ionización.

Si el oxígeno está presente, se forman radicales libres y el 
volumen de efectividad que rodea cada ionización se agranda. 
Por consiguiente, la probabilidad de un impacto aumenta.

Cuando se utiliza radiación de elevada LET, la distancia 
entre las ionizaciones es tan pequeña que la probabilidad 
de un impacto de efecto directo es alta. Cuando se agrega 
oxígeno al sistema y se utiliza radiación de elevada LET, la 
esfera agregada de influencia para cada ionización, aunque 
es algo más grande, no produce impactos adicionales. El 
máximo número de impactos ya se ha producido a través 
del efecto directo de la radiación con elevada LET.

CiNétiCa De Células supervivieNtes
Los primeros experimentos con radiación a nivel de células 
se realizaron con células simples, como bacterias. No fue 

El	ADN	es	la	molécula	blanco.

los impactos suceden a través de efectos directos e 
indirectos.
hasta mediados de la década de 1950 cuando el desarrollo 
de las técnicas de laboratorio permitió el cultivo y manipu-
lación de células humanas in vitro.

En la figura 34-11 se muestra una técnica para medir los 
efectos letales de la radiación en las células. Si se cultivan 
células de forma individual en una placa de Petri y se incu-
ban de 10 a 14 días, se dividen muchas veces y producen 
una colonia visible constituida por numerosas células. Es lo 
que se denomina clona celular.

Después de la irradiación de dichas células individuales, 
algunas no sobreviven y por consiguiente se forman menos 
colonias. Una mayor dosis de radiación lleva a que se for-
men menos colonias.
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Utilizando una extensión matemática de la teoría del blan-
co se obtienen dos modelos de supervivencia celular. El 
modelo de blanco único, impacto único se aplica a blan-
cos biológicos como enzimas, virus y células simples como 
las bacterias. El modelo de blanco múltiple, impacto único  
se aplica a sistemas biológicos más complicados, como las 
células humanas.

El siguiente texto desarrolla la ecuación de estos mode-
los. La matemática de estos modelos es relativamente insig-
nificante pero se presenta aquí para el lector interesado.

modelo de blanco único, impacto único
Considere por un momento la situación que se ilustra en 
la figura 34-12. Está lloviendo en una pista de aterrizaje 
grande que contiene 100 cuadrados. Se considera que un 
cuadrado está húmedo cuando una o más gotas de lluvia 
han caído sobre él.

Cuando la primera gota cae en el pavimento, 1 de los 
100 cuadrados se moja. Cuando cae la segunda, proba-
blemente caerá en un cuadrado seco y no en uno húme-
do. Por consiguiente, 2 de los 100 cuadrados estarán 
mojados.

Cuando cae la tercera gota de lluvia, probablemente ha-
brá 3 cuadrados húmedos y 97 secos. Con el aumento de 
número de gotas de lluvia, sin embargo, es más probable 
que en un cuadrado caigan 2 o más gotas.

 los efectos letales de la radiación se determinan 
mediante la observación de la supervivencia celular,  
no de la muerte celular.
Figura 34-12 Cuando la lluvia cae en un pavimento seco 
que consiste en un número grande de cuadrados, el número de 
cuadrados que permanecen secos disminuye exponencialmente 
cuando el número de gotas de lluvia aumenta.
Debido a que las gotas de lluvia caen al azar, la proba-
bilidad de que un cuadrado se moje se aplica por una ley 
estadística llamada distribución de Poisson. Según esta ley, 
cuando el número de gotas de lluvia sea igual al número 
de cuadrados (100 en este caso), se mojarán el 63% de 
los cuadrados y se mantendrán secos el 37% de ellos. Si 
las gotas de lluvia hubieran caído uniformemente, los 100 
cuadrados se mojarían con 100 gotas de lluvia.

Obviamente, muchos de los 63 cuadrados en este ejemplo 
se han mojado dos o más veces. Cuando el número de gotas 
de lluvia iguala dos veces el número de cuadrados, entonces 
14 cuadrados estarán secos. Después de 300 gotas de llu-
via, sólo 5 cuadrados estarán secos.

Examine un gráfico del número de cuadrados secos como 
una función del número de gotas de lluvia (fig. 34-13). Si el 
número de cuadrados expuestos a la lluvia fuera grande o 
desconocido, se utilizaría la escala de la derecha expresada 
en tanto por ciento.

La analogía de los cuadrados húmedos se puede exten-
der a la irradiación de un número grande de especímenes 
biológicos, por ejemplo, 1.000 bacterias. Se presupone que 
las bacterias contienen un solo sitio sensible o blanco que 
debe ser inactivado para que la célula muera. Cuando las 
1.000 bacterias se irradian con incrementos crecientes de 
dosis, muere un mayor número de ellas (fig. 34-14).

Sin embargo, como ocurre con los cuadrados húmedos, 
con el aumento de la dosis algunas células sufrirán dos o 

la radiación interacciona de forma aleatoria con la 
materia.
Figura 34-13 Cuando el número de cuadrados secos se traza 
en papel semilogarítmico como una función del número de gotas 
de lluvia, el resultado es una línea recta porque después de unas 
gotas en algunos cuadrados caerán gotas más de una vez.
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Figura 34-14 Después	de	la	irradiación	de	1.000	células,	la	relación	dosis-respuesta	
es	exponencial.	D37 es la dosis que produce un 37% de supervivencia.
más impactos. Todos los impactos en el blanco que sean 
mayores de uno representan dosis de radiación perdida, ya 
que las bacterias ya habían muerto por el primer impacto.

Cuando la dosis de radiación alcanza un nivel suficiente 
para destruir al 63% de las células (37% de supervivencia), 
se llama D37. Después de una dosis igual a 2 × D37, el 14% 
de las células sobrevivirán, y así progresivamente. D37 es 
una medida de la radiosensibilidad de la célula. Un D37 
bajo representa una radiosensibilidad alta de la célula y un 
alto D37 representa radiorresistencia.

La ecuación que describe la relación de dosis-respuesta re-
presentada por el gráfico de la figura 34-14 es el modelo de 
blanco único, impacto único de mortalidad inducida por la 
radiación, como sigue:

un impacto no es simplemente un episodio de 
ionización, sino una ionización que inactiva la 
molécula blanco.

Si no hubiera impactos malgastados (interacción 
uniforme),	D37 sería la dosis suficiente para destruir el 
100% de las células.
modelo de blanco múltiple, impacto único
Volviendo a la analogía de los cuadrados húmedos, supon-
gamos que cada cuadrado del pavimento se divide en dos 
partes iguales, como dos blancos (fig. 34-15). Por defini-
ción, ahora en cada mitad debe caer una gota de lluvia para 
considerar que el cuadrado está húmedo. Las primeras po-
cas gotas de lluvia caerán probablemente sólo en una mitad 
de cualquier cuadrado y, por consiguiente, después de una 
ligera lluvia no habrá cuadrados mojados.

Deben caer muchas gotas de lluvia antes de que cualquier 
cuadrado tenga las dos mitades mojadas y se pueda consi-
derar que está mojado. Esto representa un umbral porque, 
según nuestra definición, pueden caer varias gotas de lluvia 
y todos los cuadrados permanecerán secos. Cuando aumen-
te el número de gotas de lluvia, finalmente algunos cuadra-
dos tendrán ambas mitades mojadas y, por tanto, se podrá 
considerar que están mojados. Esta porción de la curva está 
representada por la región A en la figura 34-16.

Cuando haya caído un gran número de gotas de lluvia 
se alcanzará la región C, donde cada cuadrado tendrá por 
lo menos la mitad mojada. Cuando esto ocurre, cada gota 

mODelO De blaNCO ÚNiCO, impaCtO ÚNiCO

S = N/N0 = e−D/D37 
donde S es la fracción de supervivencia, N es el 
número de células supervivientes para una dosis D, N0 
es el número inicial de células y D37 es una constante 
de dosis relacionada con la radiosensibilidad celular.
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Figura 34-15 Si cada cuadrado del pavimento tiene dos partes 
iguales, se debe mojar cada parte para considerar que el cuadrado 
está húmedo.

Figura 34-17 El modelo de blanco múltiple, impacto único de 
supervivencia celular es característico de las células humanas que 
tienen dos blancos.
de lluvia adicional producirá un cuadrado mojado. En la 

región C la relación entre el número de gotas de lluvia y 
los cuadrados mojados se describe por el modelo de blanco 
único, impacto único. La región intermedia B es la región 
de acumulación de impactos.

Se cree que los especímenes biológicos complejos como 
las células humanas tienen más de un blanco importante. 
Supongamos que la célula humana tiene dos blancos, cada 
uno de los cuales tiene que ser inactivado para que la cé-
Figura 34-16 Cuando un cuadrado tiene dos partes iguales y 
ambas tienen que mojarse para considerar el cuadrado mojado, se 
pueden identificar tres regiones de la relación de cuadrados secos 
frente a gotas de lluvia.
lula muera. Esto sería análogo a tener un cuadrado con 
dos mitades, cada una de las cuales tiene que mojarse con 
una gota para considerarlo mojado. La figura 34-17 es un 
gráfico de supervivencia de células simples para células hu-
manas que tienen dos blancos.

A dosis de radiación muy bajas, la supervivencia de las 
células es casi del 100%. A medida que la dosis de radia-
ción aumenta, sobreviven menos células debido al sufri-
miento de más impactos en ambas moléculas blanco.

A altas dosis de radiación, todas las células que sobre-
viven tienen un impacto en un blanco. Por consiguiente, 
todavía a dosis más altas, la relación dosis-respuesta será la 
del modelo de blanco único, impacto único.

El modelo de supervivencia celular descrito es el modelo 
de blanco múltiple, impacto único, como sigue:

D0 es una constante relacionada con la radiosensibilidad de 
la célula y recibe el nombre de dosis letal media. Es igual 
a la D37 de la parte del gráfico que es línea recta y por 
consiguiente representa la dosis que produciría un impacto 
por blanco en la parte del gráfico que es línea recta si no se 
desperdiciara radiación.

mODelO De blaNCO mÚltiple, impaCtO ÚNiCO

S = N/N0 = 1−(1−eD/D
0)n 

donde S es la fracción de supervivencia, N es el 
número de células supervivientes a una dosis D, N0 es 
el número inicial de células, D0 es la dosis necesaria 
para reducir la supervivencia al 37% en la parte 
del gráfico que es línea recta y n es el número de 
extrapolación.
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Figura 34-18 la irradiación fraccionada de dosis produce 
una segunda curva de supervivencia celular con las mismas 
características	de	la	primera	desplazada	en	el	eje	de	dosis	por	DQ.
El número de extrapolación también se llama número de 
blancos. Cuando se realizaron este tipo de experimentos 
por primera vez con células humanas, el número de extra-
polación observado fue 2. Este resultado coincidía con la 
hipótesis de que se tenían que inactivar regiones similares 
en dos cromosomas homólogos (un par idéntico) para pro-
ducir la muerte de la célula. Dado que los cromosomas es-
tán en parejas, los resultados experimentales confirmaron 
la hipótesis.

Sin embargo, los experimentos posteriores han reprodu-
cido números de extrapolación que van del 2 al 12 y, por 
tanto, el significado preciso de n es desconocido.

Se llama dosis umbral a DQ. Es una medida de la an-
chura del hombro del modelo de blanco múltiple, impacto 
único y está relacionada con la capacidad de la célula de 
recuperarse del daño subletal. La tabla 34-1 enumera va-
lores para D0 y DQ para varias curvas experimentales de 
células.

recuperación
El hombro del gráfico del modelo de blanco múltiple, im-
pacto único muestra que se debe acumular algo de daño en 
las células de mamíferos antes de que la célula muera. Este 
daño acumulado se llama daño subletal. A hombro más 
ancho, más daño subletal se puede sostener y más alto es 
el valor de DQ.

La figura 34-18 muestra los resultados de una irradia-
ción fraccionada de dosis diseñada para describir la capa-
cidad de una célula de recuperarse del daño subletal. Esta 

Una	D0 grande indica radiosensibilidad celular 
y	una	D0 pequeña es característica de las células 
radiorresistentes.

Un	gran	DQ indica que la célula puede reparar de 
forma rápida el daño subletal.
tipo de célula D0 (rad) Dq (rad)

oocitos de ratón  91  62

piel de ratón 135 350

Médula ósea humana 137 100

Fibroblastos humanos 150 160

Espermatozoides de ratón 180 270

ovario de hámster chino 200 210

linfocitos humanos 400 100

D0, dosis letal media; DQ, dosis umbral.

   tabla 34-1   Dosis para varias líneas de células 
de mamíferos experimentales
ilustración muestra una curva de supervivencia celular 
humana bastante característica con D0 = 160 rad (1,6 Gyt),  
DQ = 110 rad (1,1 Gyt) y n = 2. Si se toman las células 
que sobreviven a cualquier dosis elevada (p. ej., 470 rad  
[4,7 Gyt]) y se reincuban en un medio de crecimiento, cre-
cerán en otra población grande.

Esta nueva población de células se puede usar enton-
ces para realizar segundos experimentos de supervivencia 
celular. Cuando las células que sobrevivieron a la primera 
dosis se someten seguidamente a un incremento de la do-
sis de radiación adicional, se genera una segunda curva de 
dosis-respuesta que tiene precisamente la misma forma que 
la primera.

Después de dicho fraccionamiento, el número de ex-
trapolación es el mismo y la dosis letal media es la misma 
y la segunda curva de dosis-respuesta está separada en 
el eje de la dosis de la primera curva de dosis-respuesta 
por DQ. Para que se produzca la recuperación plena, el 
tiempo entre este fraccionamiento de dosis debe ser por lo 
menos igual que el tiempo de reproducción, normalmente 
24 horas.

Estos experimentos muestran que las células que sobre-
viven a la lesión inicial de radiación muestran precisamente 
las mismas características que las células no irradiadas; por 
consiguiente, las células supervivientes se han recuperado 
totalmente del daño subletal producido por la irradiación 
inicial.

DQ es una medida de la capacidad de acumular daño 
subletal y la habilidad de recuperarse del mismo.
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Figura 34-19 la edad-respuesta de fibroblastos humanos después 
de una irradiación muestra una supervivencia mínima durante 
la fase M y una supervivencia máxima durante la fase S tardía. 
Dichas	 células	 son	más	 radiosensibles	durante	 la	mitosis	 y	más	
radiorresistentes durante la fase S tardía.
pregunta:  De la figura 34-18, estime la fracción super-
viviente global para una célula que recibe 
una fracción de dosis de 400 rad seguida de 
400 rad (4 Gyt).

respuesta:  A una dosis de 400 rad, aproximadamente 
un 0,15 de las células sobreviven. Por consi-
guiente, a una fracción de dosis de 400 rad y 
400 rad, la fracción superviviente debería ser 
igual a 0,15 × 0,15 = 0,023. La dosis total es 
de 800 rad (8 Gyt) y la fracción superviviente 
en la curva de fraccionamiento de dosis a 
800 rad debería ser igual a 0,023, y así es. 
Si los 800 rad se hubieran irradiado en una 
vez, la fracción superviviente habría sido de 
0,012, como muestra la curva de dosis única 
de la figura 34-18.

eFeCtOs Del CiClO Celular
Cuando las células humanas se reproducen por mitosis, el 
tiempo medio de una mitosis a otra se llama tiempo de 
ciclo celular o tiempo de reproducción. La mayoría de las 
células humanas que están en un estado de proliferación 
normal tiene tiempos de reproducción de unas 24 horas.

Algunas células especializadas tienen tiempos de repro-
ducción que se extienden a centenares de horas, y otras cé-
lulas, como las neuronas (células nerviosas), normalmente 
no se reproducen. Los tiempos de reproducción más largos 
resultan principalmente de un alargamiento de la fase G1 
del ciclo de la célula.

Hay maneras de tomar al azar una población creciente de 
células distribuidas uniformemente en una determinada 
posición a lo largo del ciclo celular y sincronizarlas. Una 
población de células sincronizadas puede subdividirse en-
tonces en poblaciones más pequeñas e irradiarlas secuen-
cialmente cuando atraviesan las fases del ciclo celular.

La figura 34-19 representa los resultados obtenidos de 
fibroblastomas humanos. El fragmento de células que sobre-
viven a una dosis dada puede variar en un factor de 10 de la 
fase más sensible a la fase más resistente del ciclo celular.

Este patrón de cambio de la radiosensibilidad como fun-
ción de la fase del ciclo celular es la función de edad-respuesta, 
que varía entre las células. Las células en mitosis siempre 
son las más sensibles. La fracción de células supervivientes es 
más baja en esta fase. La siguiente fase más sensible del ciclo 
de la célula ocurre en la transición G1-S. La fracción más 
resistente del ciclo de la célula es la fase S tardía.

 G1 es la fase de la célula con el tiempo más variable.

las células humanas son más radiosensibles en M, y 
más radiorresistentes en la parte tardía de la fase S.
traNsFereNCia liNeal De eNergía (let), 
eFeCtiviDaD biOlógiCa relativa (rbe) y 
tasa De iNteNsiFiCaCióN Del OXígeNO 
(Oer)
Con frecuencia se han utilizado experimentos de supervi-
vencia de células de mamíferos para medir los efectos de 
varios tipos de radiación y determinar la magnitud de va-
rios factores de modificación de la dosis, como el oxígeno. 
Debido a que la dosis letal media, D0, está relacionada con 
la radiosensibilidad, la proporción de D0 para una condi-
ción de irradiación comparada con otra es una medida de la 
efectividad del modificador de dosis, tanto si es físico como 
biológico.

Si se irradia el mismo tipo de célula con dos radiaciones 
diferentes bajo las mismas condiciones, pueden aparecer 
resultados como en la figura 34-20. A muy alta LET (como 
partículas alfa y neutrones), la cinética de supervivencia ce-
lular sigue el modelo de blanco único, impacto único. Con 
radiación de baja LET (rayos X), se aplica el modelo de 
blanco múltiple, impacto único.

La dosis letal media después de una irradiación de baja 
LET es siempre mayor que la de una irradiación de alta LET. 
Si la D0 de baja LET es representativa de los rayos X, enton-
ces la proporción de una D0 a otra es igual a la efectividad 
biológica relativa (RBE, relative biologic effectiveness) para 
radiación de alta LET como sigue:

pregunta:  La figura 34-20 muestra la relación de dosis 
de radiación-respuesta para fibroblastos hu-
manos expuestos a rayos X y a neutrones de 
14 MeV. La D0 después de la irradiación de 
rayos X es de 170 rad (1,7 Gyt); la D0 para la 

eFeCtiviDaD biOlógiCa relativa

RBE	=D0   (radiación rayos X)   para producir un 
efectoD0   (radiación de referencia)   para producir  
el mismo efecto
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Figura 34-20 Curva representativa de supervivencia celular 
después de una exposición de 200 kVp de rayos X y neutrones 
de 14 MeV.

Figura 34-21 Curvas de supervivencia celular para células 
humanas irradiadas en presencia y en ausencia de oxígeno con 
radiación de alta y baja lEt.
irradiación de neutrones es de 100 rad  
(1 Gyt). ¿Cuál es la RBE de los neutrones  
de 14 MeV relativa a los rayos X?

respuesta: RBE = 170 rad/100 rad = 1,7

El modificador de dosis estudiado de forma más completa 
es el oxígeno. La presencia de oxígeno maximiza el efecto 
de la radiación de baja LET. Cuando se exponen células 
hipóxicas o anóxicas, se requiere una dosis considerable-
mente más alta para producir un efecto dado.

Con radiación de alta LET hay pequeñas diferencias en-
tre la respuesta de células oxigenadas y la de las células 
anóxicas. La figura 34-21 muestra la curva de superviven-
cia celular característica para cada una de estas combina-
ciones de LET y oxígeno.

Estos experimentos están diseñados para medir la magnitud 
del efecto del oxígeno. La OER determinada de los experimen-
tos de supervivencia de células simples se define como sigue:

pregunta:  En referencia a la figura 34-21, ¿cuál es la 
OER estimada para células humanas expues-
tas a radiación de baja LET y para radiación 
de alta LET?

 la irradiación de células de mamíferos con radiación 
de alta lEt sigue el modelo de blanco único, impacto 
único.

 tasa De iNteNsiFiCaCióN Del OXígeNO

OER=D0   (anóxico)   para producir un 
efecto/D0   (oxigenado)   para producir el mismo efecto
respuesta: Baja LET, sin oxígeno, D0 = 340 rad
  Baja LET, con oxígeno, D0 = 140 rad

  OER =   340  _______ 
140 rad

   = 2,4

  Alta LET, sin oxígeno, D0 = 90 rad
  Alta LET, con oxígeno, D0 = 70 rad

  OER =   90  ______ 
70 rad

   = 1,3

Las interrelaciones entre LET, RBE y OER son comple-
jas. Sin embargo, es la LET la que determina la magnitud 
de la RBE y la OER.

resumeN
Cuando se irradian macromoléculas in vitro ocurren tres 
efectos principales: 1) la escisión de la cadena principal,  
2) la unión cruzada y 3) la rotura de enlaces químicos sim-
ples de una macromolécula, que causa lesiones puntuales. 
Los tres tipos de daño son reversibles mediante la repara-
ción intracelular y la recuperación.

El ADN, con su característica unión entre bases, no es 
abundante en la célula. Como resultado, el ADN es la mo-
lécula más radiosensible. Las aberraciones cromosómicas o 
una actividad metabólica anómala pueden ser el resultado 
de un ADN dañado. La irradiación del ADN tiene tres efec-
tos observables: muerte de la célula, enfermedad maligna y 
daño genético.

Dado que el cuerpo humano es un 80% de agua, la irra-
diación del agua es la interacción principal en el organismo. 
El agua se disocia en radicales libres que son muy reactivos 
y que se pueden difundir a través de la célula para causar 
daño a distancia.

Se dice que la ionización inicial es un efecto directo si la 
interacción ocurre con una molécula de ADN. Si la ioniza-
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ción ocurre con agua y transfiere esta energía al ADN, se 
dice que es un efecto indirecto.

El concepto de molécula sensible clave en una célula es 
la base para la teoría del blanco. Para que una célula muera 
después de una exposición a radiación, la molécula blanco, 
el ADN, se debe inactivar.

La exposición a la radiación produce dos modelos de 
supervivencia celular. El modelo de blanco único, impacto 
único se aplica a células simples como las bacterias. El 
modelo de blanco múltiple, impacto único implica un um-
bral de dosis. Sin embargo, a dosis más altas, la relación 
se transforma en el modelo de blanco único, impacto úni-
co. Los experimentos de recuperación celular muestran 
que las células pueden recuperarse del daño subletal de 
la radiación.

preguNtas De autOevaluaCióN
 1. Defina o identifique los siguientes conceptos:

a. In vitro.
b. Daño citogenético.
c. Mutación puntual.
d. Radical libre.
e. Teoría del blanco.
f.  D37.
g. Dosis letal media.
h. Impacto de radiación.
i.  Número de extrapolación.
j.  DQ.

 2.  Enumere los efectos de la irradiación de macromolé-
culas en solución in vitro.

 3.  ¿Cómo se utiliza la viscosidad de una solución para 
determinar el grado de daño macromolecular de 
radiación?

 4.  ¿Cuál es la diferencia entre catabolismo y anabolismo?
 5.  ¿En qué fase del ciclo de la célula la escalera del ADN 

se abre por la mitad de cada escalón y se convierte en 
sólo una cadena?
 6.  Enumere los tres efectos principales observables de la 
irradiación del ADN.

 7.  Diferencie entre transcripción, transferencia y trasla-
ción cuando se aplica a genética molecular.

 8.  Dibuje un diagrama que ilustre las mutaciones 
puntuales del ADN que transfiere el código genético 
incorrecto a una de las dos células hija.

 9.  Escriba la fórmula de la radiólisis del agua en la que 
el átomo del agua se ioniza y se disocia en dos iones.

10.  ¿Qué les pasa a los radicales libres inducidos por 
radiación dentro de la célula?

11. ¿Cuál es la teoría del blanco de la radiobiología?
12.  ¿Actúa la radiación uniformemente con el tejido o al 

azar?
13.  Dibuje la curva de supervivencia celular para mostrar 

la diferencia entre irradiación con radiación de baja 
LET y alta LET.

14.  ¿Cuál es la diferencia entre in vivo e in vitro?
15.  Complete las siguientes ecuaciones químicas:
  H2O +  radiación → ?
  HOH+ (disociación) → ?
  HOH− (disociación) → ?
16.  La D37 de una especie celular que sigue el modelo 

de blanco único, impacto único es de 150 rad. ¿Qué 
porcentaje de células sobrevivirá a 450 rad?

17.  ¿Cuál es la RBE de la radiación alfa si la D0 es de 
40 rad, comparado con 180 rad para rayos X?

18.  ¿Cuál es la diferencia entre el efecto directo y el efecto 
indirecto?

19.  ¿Cómo varía la radiosensibilidad de las células huma-
nas con los períodos del ciclo celular?

20.  Dibuje la curva de supervivencia celular para mostrar 
la diferencia entre la irradiación con baja LET de 
células aeróbicas y células anóxicas.

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se encuen-
tran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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Efectos inmediatos 
de la radiación

ObjetivOs
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1. Describir los tres síndromes de radiación aguda.
2.  Identificar los dos estadios que conducen a la letalidad por radiación 

aguda.
3. Definir la DL50/60.
4. Explicar el daño hístico local derivado de las dosis altas de radiación.
5.  Revisar los efectos citogenéticos derivados de la exposición a la 

radiación.

CONteNiDO
Letalidad por radiación aguda

Período prodrómico
Período de latencia
Enfermedad manifiesta
DL50/60
Tiempo medio de supervivencia

Daño hístico local
Efectos en la piel
Efectos en las gónadas

Efectos hematológicos
Sistema hematopoyético
Supervivencia de las células hematopoyéticas

Efectos citogenéticos
Cariotipo normal
Aberraciones cromosómicas producidas por roturas simples
Aberraciones cromosómicas producidas por roturas múltiples
Cinética de las aberraciones cromosómicas
© 2010. Elsevier España S.L. Reservados todos los derechos
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DURANTE LAS DéCADAS DE 1920 Y 1930 no 
era inusual para un técnico radiólogo visitar 
el laboratorio de hematología una vez a la se-

mana para un análisis de sangre periódico. Antes de 
la introducción de los dosímetros personales de ra-
diación, el análisis periódico de sangre era la única vía 
para monitorizar a los trabajadores de rayos X.

Existía gran preocupación por el daño ocupacional 
producido por la exposición a la radiación. Hoy día la 
exposición ocupacional a la radiación es bastante baja. 
No obstante, el técnico radiólogo debe comprender 
los efectos inmediatos de las dosis altas de radiación.

Este capítulo examina estos efectos inmediatos 
desde el más grave (muerte) hasta el más preocupante 
hoy día (efectos dermatológicos). El capítulo también 
revisa los efectos hematológicos y citogenéticos.

Para que en el ser humano se produzca una res-
puesta a la radiación en pocos días o meses, la dosis 
debe ser sustancial. Esta respuesta se denomina efecto 
inmediato o precoz de la exposición a la radiación. Una 
dosis de esta magnitud es infrecuente en el diagnósti-
co radiológico.

Estos efectos inmediatos se han estudiado extensa-
mente en animales de laboratorio y hay incluso algu-
nos datos de observaciones en humanos. Este capítulo 
considera únicamente los efectos más importantes 
como se detallan en la tabla 35-1, junto con la mínima 
dosis de radiación necesaria para producir cada uno 
de ellos.

La respuesta inmediata a la radiación se denomina 
no estocástica o determinista. La respuesta a la radia-
ción no estocástica es aquella cuya gravedad aumenta 
al incrementar la dosis de radiación. Por tanto, gene-
ralmente hay una dosis umbral.

efecto
localización 
anatómica Dosis umbral

Muerte Cuerpo entero 200 rad/2 Gyt

Depresión	
hematológica

Cuerpo entero 25 rad/250 
mGyt

Eritema cutáneo Campo pequeño 200 rad/2 Gyt

Depilación Campo pequeño 300 rad/3 Gyt

aberración 
cromosómica

Cuerpo entero 5 rad/50 mGyt

Disfunción	
gonadal

tejido local 10 rad/100 
mGyt

   tabla 35-1   principales efectos inmediatos 
de la exposición a la radiación 
en seres humanos y dosis umbral 
aproximada
letaliDaD pOr raDiaCióN aguDa
La muerte, desde luego, es la respuesta humana más de-
vastadora de la exposición a la radiación. No hay casos 
documentados de muerte tras la exposición a los rayos X 
con finalidad diagnóstica, aunque algunos pioneros de los 
rayos X murieron como consecuencia de los efectos tardíos 
de la exposición a los rayos X. En cada uno de estos casos, 
sin embargo, la dosis total de radiación fue extremadamen-
te superior a los estándares actuales.

La letalidad inducida por radiación aguda en humanos 
es sólo de interés académico en el diagnóstico radiológico. 
Los rayos X diagnósticos nunca son lo bastante intensos 
como para producir la muerte.
Algunas exposiciones accidentales de personas a armas 
nucleares y a campos de energía nuclear han tenido como 
resultado la muerte inmediata, pero el número de estos 
accidentes ha sido pequeño si consideramos la duración y 
actividad de la era atómica. El desafortunado accidente de 
Chernobyl en abril de 1986 es una excepción notable.

En Chernobyl 30 personas experimentaron el síndrome de 
radiación aguda y murieron. Se observaron una serie de efec-
tos tardíos menores. Nadie murió ni fue gravemente expuesto 
en marzo de 1979 en un incidente de un reactor de energía 
nuclear en Three Mile Island (Pennsylvania). El trabajo en la 
industria de la energía nuclear es una ocupación segura.

La secuencia de acontecimientos que son consecuencia 
de la exposición a un alto nivel de radiación y que condu-
cen a la muerte en días o semanas se denomina síndrome 
de radiación aguda. De hecho, hay tres síndromes diferen-
tes que son dependientes de la dosis y que siguen un curso 
bastante diferente en sus respuestas clínicas.

Estos síndromes son la muerte hematológica, la muerte 
gastrointestinal (GI) y la muerte del sistema nervioso central 
(SNC). Los signos y los síntomas clínicos de cada uno de 
ellos están esquematizados en la tabla 35-2. La muerte del 
SNC requiere dosis de radiación que excedan de 5.000 rad 
(50 Gyt) y conduce a la muerte al cabo de unas horas. La 
muerte hematológica y GI se producen tras exposiciones 
inferiores y requieren un período de tiempo más largo para 
causar la muerte.

Además de estos tres síndromes letales, otros dos perío-
dos se asocian a la letalidad por radiación aguda. El pe-
ríodo prodrómico consiste en los síntomas clínicos agudos 
que ocurren dentro de las primeras horas de la exposición 

  la radiación utilizada en el diagnóstico radiológico 
siempre resulta en una exposición corporal parcial, que 
es menos perjudicial que una exposición corporal total.
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período Dosis aproximada (rad)
tiempo medio  
de supervivencia (días) signos y síntomas clínicos

prodrómico >100 – Náuseas, vómitos, diarrea

latente 100-10.000 – Ninguno

Hematológico 200-1.000 10-60 Náuseas, vómitos, diarrea, 
anemia, leucopenia, 
hemorragias, fiebre, 
infección

Gastrointestinal 1.000-5.000 4-10 Igual que el hematológico 
más trastorno electrolítico, 
letargo, fatiga, shock

Sistema nervioso central >5.000 0-3 Igual que el gastrointestinal 
más ataxia, edema, 
vasculitis sistémica, 
meningitis

   tabla 35-2  resumen de la letalidad por radiación aguda
y se prolongan durante 1-2 días. Después del período pro-
drómico puede haber un período de latencia durante el cual 
el sujeto está libre de efectos visibles.

período prodrómico
Con dosis de radiación por encima de aproximadamente 
100 rad (1 Gyt) liberadas a todo el cuerpo, los signos y 
síntomas de enfermedad por radiación pueden aparecer 
en cuestión de minutos u horas. Los síntomas de esta en-
fermedad inmediata producida por radiación a menudo 
se manifiestan en forma de náuseas, vómitos, diarrea y 
reducción de las células blancas de la sangre periférica 
(leucopenia).

El período prodrómico puede durar de unas pocas horas 
hasta un par de días. La gravedad de los síntomas es depen-
diente de la dosis; a dosis superiores a 1.000 rad (10 Gyt), 
los síntomas pueden ser importantes. A dosis aún mayores, 
la duración del síndrome prodrómico es más corta, hasta el 
punto de que es difícil separar el síndrome prodrómico del 
período de enfermedad manifiesta.

período de latencia
Después del período de enfermedad inicial por radiación, 
hay un período de aparente bienestar llamado período de 
latencia. El período de latencia dura desde unas horas o 
menos (para dosis que exceden los 5.000 rad) a unas sema-
nas (para dosis de entre 100 y 500 rad).

  Esta respuesta inmediata de enfermedad por radiación 
es el período prodrómico.

  El período de latencia es el tiempo tras la exposición 
durante el cual no existen signos de enfermedad por 
radiación.
A veces el período de latencia se malinterpreta como una 
recuperación precoz a una dosis moderada de radiación. 
Sin embargo, el caso puede ser muy distinto, sin que exis-
tan indicios de la extensa respuesta a la radiación que a 
pesar de todo se producirá.

enfermedad manifiesta
La dosis necesaria para producir un síndrome y el tiempo 
medio de supervivencia son las principales medidas cuanti-
tativas de la radiación letal humana (v. tabla 35-2). Aunque 
se han dado intervalos de dosis y el resultante tiempo me-
dio de supervivencia, raras veces hay una diferencia precisa 
entre la dosis y el tiempo relacionado con la secuencia de 
acontecimientos asociados a cada síndrome. Si la dosis de 
radiación es muy alta, el período de latencia desaparece 
totalmente. Si la dosis de radiación es baja, puede no haber 
período prodrómico.

Síndrome hematológico. Dosis de radiación de 200 a 
1.000 rad (2 a 10 Gyt) producen el síndrome hematológico. 
El sujeto inicialmente experimenta síntomas moderados del 
síndrome prodrómico, que aparecen en cuestión de horas y 
pueden persistir durante varios días.

El período de latencia subsiguiente se puede alargar du-
rante 4 semanas y se caracteriza por una sensación general 
de bienestar. No hay signos obvios de enfermedad, aunque 
el número de células en sangre periférica disminuye duran-
te este tiempo.

El período de enfermedad manifiesta se caracteriza por 
posibles vómitos, diarrea moderada, malestar, letargo y 
fiebre. Cada uno de los tipos de células sanguíneas sigue 
un patrón bastante característico de depleción celular. Si 

  El síndrome hematológico se caracteriza por una 
reducción en el número de células blancas, células 
rojas y plaquetas.
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la dosis no es letal, la recuperación comienza entre 2 y  
4 semanas, pero puede necesitar hasta 6 meses para la com-
pleta recuperación.

Si la lesión por radiación es lo suficientemente grave, la 
reducción de células sanguíneas continúa sin freno hasta que 
las defensas del organismo contra la infección son nulas. 
Justo antes de la muerte, la hemorragia y la deshidratación 
pueden ser pronunciadas. La muerte acontece por infección 
generalizada, trastorno electrolítico y deshidratación.

Síndrome gastrointestinal (GI). Dosis de radiación de 
aproximadamente 1.000 a 5.000 rad (10 a 50 Gyt) tienen 
como resultado el síndrome GI. Los síntomas prodrómicos 
de vómitos y diarrea aparecen al cabo de horas de la expo-
sición y persisten durante horas o incluso 1 día. Se sigue de 
un período de latencia de 3 a 5 días, durante los cuales se 
está libre de síntomas.

El período de enfermedad manifiesta comienza con una 
segunda racha de náuseas y vómitos, seguido de diarrea. 
La víctima experimenta una pérdida de apetito (anorexia) 
y puede entrar en letargo. La diarrea persiste y se vuelve 
más grave, primero suelta y después acuosa y con restos 
hemáticos. La terapia de soporte no es capaz de prevenir la 
rápida progresión de los síntomas que finalmente conducen 
a la muerte entre 4 y 10 días tras la exposición.

Las células intestinales normalmente se encuentran en un 
estado rápido de proliferación y están siendo reemplazadas 
continuamente por células nuevas. El tiempo de regenera-
ción celular renueva las células de este sistema entre 3 y 5 
días en una persona sana.

La exposición a la radiación destruye las células más 
sensibles (células madre) y esto es lo que controla la du-
ración del tiempo hasta la muerte. Cuando el recubri-
miento intestinal se encuentra completamente desnudo 
de células funcionales, los líquidos pasan de forma in-
controlada a través de la membrana intestinal, el equili-
brio electrolítico se destruye y estas condiciones favore-
cen la infección.

Cuando las dosis de radiación condicionan un síndrome 
GI, los cambios hematológicos ya son cuantificables y a 
menudo graves. Hace falta bastante tiempo para que el sis-
tema de regeneración celular de la sangre desarrolle células 
maduras a partir de la población de células madre; por tan-
to, no hay tiempo suficiente como para que se produzcan 
los efectos hematológicos mayores.

Síndrome del sistema nervioso central (SNC). Des-
pués de una dosis de radiación que exceda aproximada-
mente 5.000 rad (50 Gyt), se producen una serie de signos y 
síntomas que conducen a la muerte en cuestión de horas o 
días. Primero, a los pocos minutos de la exposición apare-
cen náuseas y vómitos graves.

Durante este ataque inicial, la víctima puede sentirse 
extremadamente nerviosa y confusa, se queja de una sen-
sación de quemazón en la piel, pérdida de visión e inclu-

  la muerte GI ocurre principalmente debido al daño 
grave de las células que recubren el intestino.
so pérdida de consciencia dentro de la primera hora. Esto 
puede seguirse de un período de latencia que dura más de  
12 horas, durante el cual los síntomas inmediatos disminu-
yen o desaparecen.

Después del período de latencia comienza el período de 
enfermedad manifiesta, durante el cual los síntomas del 
estadio prodrómico reaparecen, aunque más gravemente. 
La persona se desorienta, pierde la coordinación muscular, 
respira con dificultad, puede presentar crisis convulsivas, 
pierde el equilibrio, presenta ataxia y letargo, cae en coma 
y finalmente muere.

A pesar de la atención médica prestada al paciente, los 
síntomas de enfermedad manifiesta aparecen bastante sú-
bitamente y siempre con extrema gravedad. A dosis de ra-
diación lo bastante altas como para producir efectos en el 
SNC, el desenlace siempre es la muerte a los pocos días de 
la exposición.

El síndrome del SNC se caracteriza por el incremento de 
la presión intracraneal, cambios inflamatorios en los va-
sos sanguíneos del cerebro (vasculitis) e inflamación de 
las meninges (meningitis). A dosis suficiente como para 
dañar el SNC, el daño en el resto de órganos del cuerpo 
es igualmente grave. Los cambios clásicos inducidos por 
radiación en el tracto GI y en el sistema hematológico no 
pueden manifestarse porque el tiempo transcurrido entre 
la exposición y la muerte no es suficiente como para que 
aparezcan.

Dl50/60

Si se irradian animales de experimentación con diferentes 
dosis de radiación, por ejemplo de 100 a 1.000 rad (1 a 
10 Gyt), el porcentaje de muertes en función de la radia-
ción aparecería como en la figura 35-1. Esta figura ilustra 
la relación dosis de radiación-respuesta para la letalidad 
humana aguda.

A dosis inferiores a 100 rad (1 Gyt) no es de esperar nin-
guna muerte. Por encima de 600 rad (6 Gyt) todo el que 
ha sido irradiado muere a menos que se disponga de un 
enérgico soporte médico. Por encima de 1.000 rad (10 
Gyt), ni siquiera un enérgico soporte médico puede evitar 
la muerte.

Si la muerte sucede, habitualmente ocurre dentro de los  
60 días tras la exposición. La radiación aguda letal se mide 

  la causa última de la muerte en el síndrome del SNC 
es una elevación en el contenido líquido del cerebro.

		La	DL50/60 es la dosis de radiación total corporal que 
causa la muerte al 50% de los sujetos irradiados en un 
plazo de 60 días.

  la letalidad por radiación aguda sigue una relación 
dosis umbral-respuesta no lineal.
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Figura 35-1 la mortalidad inducida por radiación en los seres 
humanos sigue una relación dosis umbral-respuesta no lineal.
cuantitativamente por la DL50/60, que para el ser humano es 
aproximadamente de 350 rad (3,5 Gyt). Con soporte clínico, 
el ser humano puede tolerar dosis mucho mayores; el máxi-
mo registrado es de 850 rad (8,5 Gyt). La tabla 35-3 muestra 
una lista de valores de DL50/60 para varias especies.

pregunta:  De la figura 35-1, estime la dosis de radia-
ción que producirá el 25% de letalidad en 
seres humanos dentro de 60 días.
especies Dl50/60 (rad)

Cerdo 250
perro 275
Humano 350
Cobaya 425
Mono 475
Zarigüeya 510
Ratón 620
Carpa dorada 700
Hámster 700
Rata 710
Conejo 725
Gerbo 1.050
tortuga 1.500
armadillo 2.000
tritón 3.000
Cucaracha 10.000

DL50/60, Dosis	de	radiación	total	corporal	que	causa	la	muerte	al	50%	de	los	
sujetos irradiados en un plazo de 60 días.

   tabla 35-3   Dl50/60 aproximada para varias 
especies tras la exposición  
corporal total a la radiación
respuesta:  Primero, dibuje una línea horizontal desde el 
nivel 25% en el eje y y hasta su intersección 
con la curva S. Ahora, trace una línea verti-
cal desde este punto hasta el eje x. La inter-
sección con el eje x se produce en la DL25/60, 
que es aproximadamente 250 rad (2,5 Gyt).

tiempo medio de supervivencia
Si incrementamos la dosis de radiación corporal total, el tiem-
po medio entre la exposición y la muerte disminuye. Este tiem-
po se conoce como el tiempo medio de supervivencia. En la 
figura 35-2 se muestra un gráfico de dosis de radiación frente 
al tiempo medio de supervivencia. Este gráfico tiene tres regio-
nes diferentes asociadas con los tres síndromes de radiación.

Si la dosis de radiación se incrementa de 200 a 1.000 rad 
(2 a 10 Gyt), el tiempo medio de supervivencia disminuye 
de 60 a 4 días aproximadamente y esta zona representa la 
muerte producida por el síndrome hematológico. El tiem-
po medio de supervivencia es dependiente de la dosis en el 
síndrome hematológico.

Sin embargo, en el intervalo de dosis asociado al sín-
drome GI el tiempo medio de supervivencia permanece re-
lativamente constante, en 4 días. Con dosis mayores, las 
asociadas con el síndrome del SNC, el tiempo medio de 
supervivencia es otra vez dependiente de la dosis, variando 
aproximadamente de 3 días a cuestión de unas horas.

DañO hístiCO lOCal
Cuando sólo se irradia una parte del cuerpo, en compara-
ción con la irradiación corporal total, se requieren dosis 
superiores de radiación para producir una respuesta. Cada 
órgano y tejido del cuerpo puede verse afectado por la 
irradiación corporal parcial. El efecto es la muerte celular, 
que tiene como resultado una reducción del tamaño de los 
Figura 35-2 El tiempo medio de supervivencia después de 
la exposición a la radiación muestra tres regiones diferentes. Si 
la muerte se debe a efectos hematológicos o del SNC, el tiempo 
medio de supervivencia varía con la dosis. Si la muerte es causada 
por efectos GI, ocurre aproximadamente en 4 días.
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órganos y tejidos. Esto puede conducir a una pérdida total 
de la funcionalidad para un órgano o tejido determinado, o 
bien puede ir seguido de una recuperación.

Hay muchos ejemplos de daño hístico inmediatamente des-
pués de la exposición a la radiación. De hecho, si la dosis es 
lo suficientemente alta, cualquier tejido local puede respon-
der. La forma de respuesta de los tejidos locales depende de 
su radiosensibilidad intrínseca y de la cinética de la proli-
feración celular y maduración. Algunos ejemplos de tejidos 
locales que pueden verse afectados inmediatamente son la 
piel, las gónadas y la médula ósea.

Todas las respuestas tempranas a la radiación (el daño 
hístico local es un buen ejemplo) tienen una relación depen-
diente de la dosis de tipo umbral. Es necesaria una dosis 
mínima para producir una respuesta determinada. Una vez 
se excede el umbral de la dosis, la gravedad de la respuesta 
se incrementa con el aumento de la dosis.

efectos en la piel
El tejido con el que se tiene más experiencia es la piel. La 
piel normal consta de tres capas: una capa externa (la epi-
dermis), una capa intermedia de tejido conjuntivo (la der-
mis) y una capa subcutánea de grasa y tejido conjuntivo.

La piel posee estructuras accesorias adicionales, como 
los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas y los recep-
tores sensoriales (fig. 35-3). Todas las capas celulares y las 
estructuras accesorias participan en la respuesta a la expo-
sición a la radiación.

  la atrofia es la disminución del tamaño de un órgano 
o tejido causada por la muerte celular.
Figura 35-3 Sección anatómica de las estructu
más radiosensible.
La piel, al igual que el recubrimiento del intestino, tiene 
un sistema continuo de renovación celular, sólo que con 
una velocidad mucho más lenta que la experimentada por 
las células intestinales. Casi el 50% de las células que recu-
bren el intestino son reemplazadas cada día, mientras que 
las células cutáneas son reemplazadas a una velocidad de 
aproximadamente sólo un 2% por día.

La capa más externa de la piel, la epidermis, consiste en 
varias capas de células, siendo la más profunda la capa de 
células basales. Las células basales son las células madre 
que maduran y migran hacia la superficie cutánea. Una vez 
estas células llegan a la superficie como células maduras, se 
van perdiendo lentamente y han de ser reemplazadas por 
nuevas células de la capa basal.

En un primer momento, la tolerancia de la piel del paciente 
determinó las limitaciones de la radiación oncológica con 
rayos X de ortovoltaje (rayos X de 200 a 300 kVp). El ob-
jetivo de la terapia con rayos X es el depósito de energía en 
el tumor respetando el tejido normal circundante. Debido 
a que los rayos X han de traspasar la piel para alcanzar 
el tumor, la piel se encuentra necesariamente sometida a 
dosis mayores de radiación que el tumor. La lesión cutánea 
resultante consiste en eritema (un enrojecimiento de la piel 
parecido a una quemadura solar), seguido de descamación 
(ulceración y denudación de la piel), que a menudo requie-
re interrupción del tratamiento.

Después de una dosis única de 300 a 1.000 rad (3 a  
10 Gyt), puede aparecer un eritema inicial moderado entre 

  la alteración de las células basales es la manifestación 
más inmediata de la lesión por radiación sobre la piel.
ras de la piel. la capa de células basales es la 
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Figura 35-4 Estas curvas de isoefecto muestran la relación entre 
el número de fracciones diarias y la dosis total de radiación que 
producirá eritema y descamación húmeda. Conforme aumenta el 
fraccionamiento de las dosis, aumenta la dosis total requerida.

respuesta poten-
cial a la radiación Dosis umbral

tiempo aproxi-
mado de inicio

Eritema inmediato 
transitorio

200 rad/2 Gyt Horas

Eritema importante 600 rad/6 Gyt 10 días

Depilación	
temporal

300 rad/3 Gyt 3 semanas

Depilación	
permanente

700 rad/7 Gyt 3 semanas

Descamación	
húmeda

1.500 rad/ 
15 Gyt

4 semanas

   tabla 35-4   respuestas potenciales a la  
radiación de la piel a dosis altas 
de fluoroscopia
el primer o segundo día. Entonces, esta primera oleada de 
eritema disminuye, siendo seguida únicamente por un se-
gundo ataque que alcanza su máxima intensidad en aproxi-
madamente 2 semanas.

A dosis mayores, este segundo ataque de eritema se si-
gue de una descamación húmeda, que puede transformarse 
y conducir a una descamación seca. La descamación húme-
da se conoce como tolerancia clínica a la radioterapia.

Durante la radioterapia, la piel se expone mediante un 
esquema fraccionado, de aproximadamente 200 rad/día 
(2 Gyt/d), 5 días a la semana. En la planificación de los tra-
tamientos oncológicos con radiación, se han generado unas 
curvas de isoefecto que exactamente prevén la dosis necesa-
ria para producir eritema cutáneo o tolerancia clínica tras 
la prescripción de un tratamiento periódico (fig. 35-4). La 
radioterapia actual utiliza radiación X de alta energía me-
diante aceleradores lineales que protejan a la piel del daño 
producido por la radiación.

La primera respuesta biológica observada a la irradia-
ción tal vez fue el eritema. Muchos de los primeros pione-
ros en rayos X, incluido Roentgen, sufrieron quemaduras 
cutáneas inducidas por rayos X.

Uno de los riesgos del paciente durante los primeros 
años de la radiología fue el eritema inducido por rayos X. 
Durante esos años, el potencial de los tubos de rayos X era 
tan bajo que generalmente era necesario colocar el tubo 
muy cerca de la piel del paciente; a menudo eran necesa-
rias exposiciones de 10 a 30 minutos. Frecuentemente el 
paciente volvía varios días después padeciendo una quema-
dura por rayos X.

Estos efectos cutáneos siguen una relación dosis umbral-
respuesta no lineal similar a la descrita para la radiación 
letal. Pequeñas dosis de radiación no causan eritema. Dosis 
extremadamente altas causan eritema en todas las personas 
irradiadas.

Que las dosis intermedias de radiación produzcan erite-
ma depende de la radiosensibilidad individual, de la tasa de 
la dosis y del tamaño del campo de piel irradiado. El análisis 
de personas irradiadas con fines terapéuticos con rayos X 
superficiales ha demostrado que la dosis del eritema cutáneo 
requerida para afectar al 50% de la zona irradiada (SED50, 
skin erythema dose) es de alrededor de 500 rad (5 Gyt).

Antes de la definición del roentgen y del desarrollo de 
aparatos precisos para la medición de la radiación, la ob-
servación de la piel y su respuesta a la radiación se utilizó 
en la formulación de prácticas de protección. La unidad 
utilizada fue la SED50 y las dosis de radiación permitidas se 
especificaban en fracciones de SED50.

Otra respuesta cutánea a la radiación es la depilación o 
pérdida del pelo. Durante muchos años se usaron rayos X 
blandos (10 a 20 kVp), llamados rayos grenz, como trata-
miento de elección para enfermedades cutáneas, como la 
tiña capitis (tiña del cuero cabelludo).

La tiña capitis no es infrecuente en niños. Fue tratada 
con éxito con radiación grenz; desgraciadamente, el cabello 
del paciente caería en semanas o incluso en meses. A veces, 
una dosis innecesariamente alta de rayos grenz resultó en 
una depilación permanente.

Las dosis altas de fluoroscopia han centrado más la 
atención en la respuesta de la piel a los rayos X. Los largos 
tiempos de fluoroscopia requeridos para los procedimientos 
cardiovasculares e intervencionistas, junto con las tasas de 
exposición permitidas que exceden los 20 R/min, producen 
gran preocupación. Se han registrado lesiones en los pacien-
tes y se han tomado medidas para establecer un mejor con-
trol sobre este tipo de exposiciones. La tabla 35-4 resume los 
efectos potenciales de las altas dosis de fluoroscopia.

efectos en las gónadas
Las gónadas de los seres humanos son órganos diana de 
extrema importancia. Como ejemplo de efecto tisular local, 
son particularmente sensibles a la radiación. Se han obser-
vado respuestas con dosis tan bajas como 10 rad. Debido 
a que estos órganos producen las células germinales, las 
cuales controlan la fertilidad y la herencia, su respuesta a la 
radiación ha sido extensamente estudiada.

La mayor parte de lo que se conoce en el área tanto 
del tipo de respuesta a la radiación como de la relación 
dosis-respuesta se ha derivado de numerosos experimen-
tos animales. Algunos datos significativos también se han 
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Figura 35-5 progresión de las células germinales desde la fase 
de célula madre a célula madura. El asterisco indica la célula más 
radiosensible.
obtenido de la población humana. Pacientes sometidos a 
radioterapia, víctimas de accidentes radiactivos y convictos 
voluntarios han proporcionado datos que han permitido 
una descripción más completa de la respuesta gonadal a la 
radiación.

Las células de los testículos (las gónadas masculinas) y 
de los ovarios (las gónadas femeninas) responden de forma 
diferente a la radiación debido a las diferencias existentes 
en la progresión desde la fase de células madre a células 
maduras. La figura 35-5 ilustra esta progresión, indicando 
la fase más radiosensible de la maduración celular.

Las células germinales son producidas tanto por los ovarios 
como por los testículos, pero evolucionan desde la fase de 
célula madre hasta la fase de célula madura a velocidades y 
tiempos diferentes. Este proceso de desarrollo se denomina 
gametogénesis.

Las células madre de los ovarios son las oogonias, las 
cuales se multiplican en número únicamente antes del na-
cimiento, durante la vida fetal. Las oogonias alcanzan un 
número máximo de varios millones y entonces comienzan 
a reducirse debido a degeneración espontánea.

Durante el último período de la vida fetal, muchos folí-
culos primordiales crecen encapsulando la oogonia, convir-
tiéndose en oocitos. Estos folículos que contienen oocitos 
permanecen en estado de quiescencia hasta la pubertad. 
Durante el período prepuberal, el número de oocitos se re-
duce hasta sólo varios cientos de miles.

  los ovarios y los testículos producen la oogonia 
y la espermatogonia, que maduran a óvulo y 
espermatozoides, respectivamente.
Comenzando en la pubertad, los folículos se rompen 
con regularidad, expulsando una célula germinal madura, 
el óvulo. Sólo de 400 a 500 de estos óvulos están disponi-
bles para la fertilización (número de años de menstruación 
por trece veces al año).

Las células germinales de los testículos se están produ-
ciendo de forma continua a partir de las células madre pro-
gresivamente a través de un número de estadios de madura-
ción y, al igual que los ovarios, los testículos proporcionan 
un sustento para el sistema de renovación celular.

La célula madre masculina es la espermatogonia, que 
madura a espermatocito. El espermatocito se multiplica 
y evoluciona a espermátide, que finalmente se diferencia 
en la célula germinal funcionalmente madura, el esper-
matozoide o esperma. El proceso de maduración desde 
la célula madre hasta el espermatozoide requiere de 3 a 
5 semanas.

Ovarios. La irradiación de los ovarios en edades tem-
pranas de la vida reduce su tamaño (atrofia) por muerte 
de células germinales. Después de la pubertad, la radiación 
también causa supresión y retraso de la menstruación.

Los efectos de la radiación sobre los ovarios dependen en 
cierta medida de la edad. En la vida fetal y en la infancia 
más temprana, los ovarios son especialmente radiosensi-
bles. La radiosensibilidad decrece y alcanza un mínimo en 
el intervalo de edad de 20 a 30 años, y entonces se incre-
menta continuamente con la edad.

Dosis tan bajas como 10 rad (100 mGyt) en la mujer 
madura pueden retrasar o suprimir la menstruación. Dosis 
de aproximadamente 200 rad (2 Gyt) producen infertilidad 
temporal; aproximadamente 500 rad (5 Gyt) sobre los ova-
rios producen esterilidad permanente.

Además de la supresión de la fertilidad, la irradiación 
de los ovarios en animales de experimentación ha demos-
trado la producción de mutaciones genéticas. Incluso dosis 
moderadas, como son de 25 a 50 rad (250 a 500 mGyt), se 
han asociado con incrementos mesurables de mutaciones 
genéticas. La evidencia también indica que los oocitos so-
breviven a dosis modestas y pueden reparar algunos daños 
genéticos durante su maduración hacia óvulos.

Testículos. Los testículos, al igual que los ovarios, se 
atrofian al recibir altas dosis de radiación. Se han reunido 
muchos datos sobre el daño testicular a partir de observa-
ciones en voluntarios convictos y pacientes tratados por car-
cinoma en un testículo mientras que el contralateral estaba 
protegido. Muchos investigadores han registrado nacimien-
tos normales de pacientes cuyo testículo funcionante rema-
nente había recibido una dosis de radiación de entre 50 y 
300 rad (0,5 y 3 Gyt).

Las células madre espermatogénicas están en la fase más 
sensible de la gametogénesis del espermatozoide. Después 
de la irradiación de los testículos, las células maduras, es-

  la célula más radiosensible durante el desarrollo de 
la célula germinal femenina es el oocito dentro del 
folículo maduro.
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Dosis aproximada respuesta

10 rad/100 Gyt Mínimo detectable

200 rad/2 Gyt Infertilidad temporal

500 rad/5 Gyt Esterilidad

   tabla 35-5   respuesta de los ovarios  
y los testículos a la radiación
permatocitos y espermátides son relativamente radiorre-
sistentes y continúan su maduración. Consecuentemente, 
no hay una reducción significativa en los espermatozoides 
hasta transcurridas varias semanas tras la exposición; por 
tanto, la fertilidad persiste durante este tiempo, durante el 
cual la espermatogonia irradiada que tendría que evolucio-
nar hacia espermatozoide maduro ha sobrevivido.

Dosis de radiación tan bajas como 10 rad (100 mGyt) 
pueden reducir el número de espermatozoides (tabla 35-5) 
de manera que recuerda a la respuesta de los ovarios a la 
radiación. Con dosis superiores, la depleción de espermato-
zoides resulta mayor y perdura durante un largo período.

Doscientos rad (2 Gyt) producen infertilidad temporal, 
que comienza aproximadamente a los 2 meses siguientes 
a la irradiación y persiste durante más de 12 meses. Una 
dosis de 500 rad (5 Gyt) sobre los testículos produce es-
terilidad permanente. Incluso tras dosis suficientes como 
para producir esterilidad permanente, el hombre nor-
malmente conserva su capacidad de mantener relaciones 
sexuales.

La gametogénesis masculina es un sistema autorreno-
vador; hay evidencias que sugieren que las mutaciones de 
mayor riesgo son las mutaciones genéticas inducidas en las 
células postespermatogonias supervivientes. Consecuente-
mente, tras la irradiación testicular con dosis que exceden 
aproximadamente 10 rad (100 mGyt), el hombre debería 
esperar para la procreación entre 2 y 4 meses, hasta que las 
células que estaban en fase de espermatogonia y postesper-
matogonia en el momento de la irradiación hayan madura-
do y desaparecido.

Esto reduce (aunque probablemente no elimina) el incre-
mento en las mutaciones genéticas debido a la persistencia 
de las células madre. Evidencias procedentes de la expe-
rimentación animal sugieren que las mutaciones genéticas 
sufren alguna reparación incluso cuando las células madre 
han sido irradiadas.

eFeCtOs hematOlógiCOs
Si fuese un técnico radiólogo de las décadas de 1920-1930, 
debería visitar el laboratorio de hematología una vez a la 
semana para un análisis periódico de sangre. Antes de la 
introducción de los dosímetros personales, el análisis pe-
riódico de sangre era el único control realizado a los traba-
jadores de rayos X y radio. El examen incluía un recuento 
total de células sanguíneas y un recuento diferencial de cé-
lulas blancas (leucocitos).

La mayoría de instituciones tenían una reglamentación 
de protección radiológica: si los leucocitos disminuían más 
del 25% del nivel normal, el empleado debía tomarse un 
tiempo libre o asignársele una actividad no sometida a ra-
diación hasta que el recuento volviese a la normalidad.

En aquella época no se sabía bien que la mínima dosis to-
tal corporal necesaria para producir una depresión hema-
tológica mesurable era de aproximadamente 25 rad (250 
mGyt). Estos trabajadores fueron altamente irradiados 
comparativamente con los estándares actuales.

sistema hematopoyético
El sistema hematopoyético consta de la médula ósea, la 
sangre periférica y el tejido linfático. El tejido linfático está 
constituido por los ganglios linfáticos, el bazo y el timo. En 
este sistema, el principal efecto de la radiación es la dismi-
nución del número de células sanguíneas en la circulación 
periférica. Los efectos relacionados con el tiempo y la dosis 
en los diferentes tipos de células sanguíneas están deter-
minados por el crecimiento normal y maduración de estas 
células.

Todas las células del sistema hematopoyético aparente-
mente se desarrollan a partir de un solo tipo de célula ma-
dre (fig. 35-6). Esta célula madre se denomina célula madre 
pluripotencial porque puede evolucionar hacia varios tipos 
diferentes de células maduras.

Aunque el bazo y el timo producen un tipo de leucoci-
to (el linfocito), la mayoría de células sanguíneas circulan-
tes, incluyendo los linfocitos, son producidas en la médula 
ósea. En el niño, la médula ósea se encuentra distribuida 
por el esqueleto de una manera bastante uniforme. En el 
adulto, la médula ósea activa responsable de la producción 
de células sanguíneas se restringe a los huesos planos, como 
las costillas, el esternón, el cráneo y las epífisis de los hue-
sos largos.

De una única célula madre pluripotencial se producen 
diferentes tipos celulares. Éstos son principalmente los 
linfocitos (son los que intervienen en la respuesta inmu-
nitaria), los granulocitos (un tipo de células depuradoras 
usadas para luchar contra las bacterias), los trombocitos 
(también llamados plaquetas, implicadas en la formación 
del coágulo sanguíneo para prevenir la hemorragia) y los 
eritrocitos (las células rojas que transportan el oxígeno). 
Estas líneas celulares se desarrollan a diferentes velocida-
des en la médula ósea y son liberadas a la sangre periférica 
como células maduras.

Mientras están en la médula ósea, las células prolife-
ran en número, se diferencian en función y maduran. Los 
granulocitos y los eritrocitos tardan aproximadamente de 
8 a 10 días en desarrollarse en la médula ósea. Los trom-
bocitos tienen una vida media en la médula ósea de aproxi-
madamente 5 días.

Los linfocitos se producen en varios tiempos y tienen 
vidas medias diferentes en la sangre periférica. Algunos 

  Bajo ningún concepto el análisis periódico de sangre 
es un método recomendado de ningún programa de 
radioprotección actual.



Capítulo 35 Efectos inmediatos de la radiación 543
©

 E
L

SE
V

IE
R

. F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

ri
za

ci
ón

 e
s 

un
 d

el
it

o

Figura 35-6 los cuatro tipos principales de células sanguíneas (linfocitos, granulocitos, eritrocitos 
y trombocitos) se desarrollan y maduran a partir de una única célula madre pluripotencial.
tienen una vida media que se mide en términos de horas 
y otros en términos de años. En la sangre periférica, los 
granulocitos tienen un tiempo de vida media de únicamente 
un par de días. Los trombocitos tienen una vida media de 
aproximadamente 1 semana y los eritrocitos una vida me-
dia cercana a los 4 meses.

Por tanto, el sistema hematopoyético es otro ejemplo de 
sistema de renovación celular. El crecimiento normal de las 
células y su desarrollo determinan el efecto de la radiación 
sobre el sistema.

supervivencia de las células hematopoyéticas
La principal respuesta del sistema hematopoyético a la ra-
diación es una disminución de todos los tipos de células 
sanguíneas en la sangre periférica circulante. Una lesión 
letal sobre las células madre causa una depleción de las cé-
lulas maduras circulantes.

La figura 35-7 muestra la respuesta a la radiación de los 
tres tipos celulares circulantes. Se dan ejemplos de dosis de 
radiación baja, moderada y alta, mostrando que el grado 
de depleción celular se incrementa al elevarse la dosis. Estas 
figuras son el resultado de observaciones en experimenta-
ción animal, pacientes sometidos a radioterapia y de algu-
nas víctimas de accidentes radiactivos.

Tras la exposición, las primeras células que se ven afec-
tadas son los linfocitos. Estas células se reducen en núme-
ro (linfopenia) en los minutos u horas siguientes a la ex-
posición y tienen una recuperación muy lenta. Debido a 
la inmediatez de la respuesta, el efecto de la radiación es 
aparentemente directo sobre los mismos linfocitos más que 
sobre las células madre.
Los granulocitos experimentan un rápido aumento en 
número (granulocitosis), seguido primero por una rápida 
disminución y después por una lenta disminución en nú-
mero (granulocitopenia). Si la dosis de radiación es mode-
rada, se puede producir un cese en la subida del número 
de granulocitos entre los 15 y los 20 días siguientes a la 
irradiación. Las concentraciones mínimas de granulocitos 
se alcanzan aproximadamente a los 30 días siguientes a 
la irradiación. La recuperación, si se produce, tarda cerca 
de 2 meses.

La depleción de plaquetas (trombocitopenia) tras la 
irradiación se desarrolla más despacio, debido nuevamente 
al mayor tiempo requerido por las células precursoras más 
sensibles para alcanzar la madurez. Los trombocitos alcan-
zan un valor mínimo sobre los 30 días y se recuperan en 
aproximadamente 2 meses, de forma similar a la respuesta 
cinética de los granulocitos.

Los eritrocitos son menos sensibles que las otras células 
sanguíneas, al parecer debido a su larga vida media en san-
gre periférica. La lesión sobre estas células no resulta apa-
rente hasta al cabo de unas semanas. La total recuperación 
puede tardar entre 6 meses y 1 año.

eFeCtOs CitOgeNétiCOs
Una técnica desarrollada a principios de la década de 1950 con-
tribuyó en gran manera al análisis genético humano y a los efec-
tos genéticos de la radiación. Esta técnica consiste en el cultivo 

los linfocitos y las espermatogonias son las células más 
radiosensibles del cuerpo.
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Figura 35-7 Estos gráficos muestran la respuesta a la radiación de la mayoría de las células 
sanguíneas circulantes. a, 25 rad. b, 200 rad. C, 600 rad.
de células humanas preparadas y tratadas de forma que los cro-
mosomas de cada célula pueden ser fácilmente observados y es-
tudiados. En consecuencia, se han podido observar numerosos 
daños cromosómicos inducidos por radiación.

La microfotografía de la figura 35-8 muestra los cromo-
somas de una célula humana cancerosa tras radioterapia. 
Cuantas más aberraciones cromosómicas aparezcan, ma-
yor es el grado de lesión.

Los estudios sobre radiación citogenética han demostra-
do que casi todos los tipos de aberraciones cromosómicas 
pueden ser inducidas por radiación y que algunas de estas 
aberraciones pueden ser específicas para la radiación. La 
tasa de aberraciones cromosómicas inducidas se relaciona 
de una forma compleja con la dosis de radiación y difiere 
entre los diferentes tipos de aberraciones.

Los intentos de medir las aberraciones cromosómicas en los 
pacientes sometidos a exámenes radiológicos han resultado 
infructuosos. Sin embargo, algunos estudios en los que es-
taban implicadas altas dosis de fluoroscopia han mostrado 
aberraciones cromosómicas inducidas por radiación de for-
ma temprana tras el examen.

  la citogenética es el estudio genético de las células, 
particularmente de los cromosomas de las células.

  las aberraciones cromosómicas inducidas por 
radiación siguen una relación dosis-respuesta sin  
dosis umbral.
Sin duda, altas dosis de radiación causan aberracio-
nes cromosómicas. Bajas dosis también las producen, 
pero resulta técnicamente difícil observar las aberraciones 
con dosis que son menores de aproximadamente 10 rad  
(100 mGyt). Un trabajo todavía más difícil es identificar el 
vínculo entre las aberraciones cromosómicas inducidas por 
la radiación y la enfermedad latente o manifiesta.

Cuando el cuerpo es irradiado, todas las células pueden 
sufrir daño citogenético. Este daño se ha clasificado aquí 
como una respuesta inmediata a la radiación porque, si las 
células sobreviven, el daño se manifiesta durante la siguien-
te mitosis tras la exposición a la radiación.

Los linfocitos humanos de la sangre periférica se han 
utilizado con mucha frecuencia para análisis citogenéticos 
y estos linfocitos no entran en mitosis hasta ser estimulados 
in vitro por una técnica de laboratorio apropiada.

El daño citogenético de las células madre se produce in-
mediatamente, pero puede no manifestarse por el conside-
rable tiempo requerido para que las células madre alcancen 
la madurez como un linfocito circulante.

Aunque el daño cromosómico se produce en el momen-
to de la irradiación, pueden pasar meses o incluso años 
antes de que el daño pueda ser mesurable. Por esta razón, 
las anomalías cromosómicas en sus linfocitos circulantes 
persisten en algunos trabajadores que fueron irradiados en 
un accidente industrial 20 años antes.

Cariotipo normal
Los cromosomas humanos consisten en muchas cadenas lar-
gas de ADN unidas por una proteína y plegadas sobre sí mis-
mas muchas veces. En la figura 32-11 se muestra un cromo-
soma normal como aparecería en la fase G1 del ciclo celular, 
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Figura 35-8 Daño	cromosómico	en	una	célula	humana	cancerosa	irradiada.	(Por	cortesía	
de Neil Wald, university of pittsburgh.)
cuando sólo están presentes dos cromátides, y en la fase G2 
del ciclo celular tras la replicación del ADN. La estructura 
cromosómica de cuatro cromátides representada por la fase 
G2 es la visualizada en la metafase de la mitosis.

En ciertos tipos de análisis citogenéticos de los cromo-
somas se han tomado fotografías y se han aumentado has-
ta que cada cromosoma se ha podido recortar como una 
muñeca de papel y emparejar con su hermano en un mapa 
cromosómico que se denomina cariotipo (fig. 35-9).

El daño estructural producido por la radiación a cromo-
somas individuales puede visualizarse sin la determinación 
del cariotipo. Se trata de las roturas simples o dobles de 
las aberraciones cromosómicas. Las translocaciones recí-
procas requieren un cariotipo para su detección. Las muta-
ciones genéticas puntuales son indetectables incluso con la 
determinación del cariotipo.

aberraciones cromosómicas producidas  
por roturas simples
Cuando la radiación interacciona con los cromosomas, la 
interacción puede suceder a través de un efecto directo o in-

  Cada célula tiene 22 pares de autosomas y un par de 
cromosomas sexuales, el cromosoma X de la mujer y 
el cromosoma Y del hombre.
directo. En cualquier tipo, estas interacciones tienen como 
resultado una rotura. La rotura, sin embargo, es algo di-
ferente de la descrita previamente en la interacción de la 
radiación con el ADN.

La rotura del ADN da como resultado una disrupción in-
visible de la estructura molecular del ADN. Una rotura cro-
mosómica, por otra parte, produce un trastorno visible del 
cromosoma. Debido a que los cromosomas contienen ADN, 
una rotura ha producido la disrupción de muchos enlaces 
moleculares y ha fracturado numerosas cadenas de ADN.

Los efectos de una rotura simple producida por radiación 
durante la fase G1 del ciclo celular se muestran en la figura 
35-10. La fractura de la cromátide se denomina deleción de 
la cromátide. Durante la fase S, tanto el cromosoma como 
la deleción remanentes se replican.

La aberración cromosómica visualizada en la metafase 
consiste en un cromosoma con pérdida de material desde 
la terminación de las dos cromátides hermanas y dos frag-
mentos acéntricos (sin centrómero). Estos fragmentos se 
denominan isocromátides.

Las aberraciones cromosómicas también pueden pro-
ducirse por roturas simples acontecidas durante la fase G2 

  una rotura cromosómica es una lesión grave  
del	ADN.
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Figura 35-9 la microfotografía del núcleo de una célula humana en metafase muestra cada 
cromosoma separadamente. El cariotipo se hace recortando y pegando cada cromosoma igual que 
una muñeca de papel y alineándolos de mayor a menor. El cariotipo de la izquierda es masculino y 
el de la derecha femenino. (por cortesía de Carolyn Caskey Goodner, Identigene, Inc.)
del ciclo celular (v. fig. 35-10). La probabilidad de que la 
radiación ionizante pase a través de dos cromátides her-
manas y produzca isocromátides es baja. Habitualmente la 
radiación produce la deleción de la cromátide en un solo 
brazo del cromosoma. El resultado es un cromosoma con 
un brazo que ha perdido obviamente material genético y un 
fragmento de cromátide.
Figura 35-10 aberraciones cromosómicas por rotura simple 
tras la irradiación en G1 y G2. las aberraciones se visualizan y 
registran durante la fase M.
aberraciones cromosómicas producidas  
por roturas múltiples
Un único cromosoma puede sufrir más de una rotura. Las 
aberraciones producidas por roturas múltiples no son in-
frecuentes (fig. 35-11).

En la fase G1 del ciclo celular se producen anillos cromo-
sómicos si las dos roturas ocurren en el mismo cromosoma. 
Se producen dicéntricos cuando cromosomas adyacentes 
sufren cada uno una rotura y se recombinan. El mecanismo 
de la unión de las cromátides depende de la adhesividad, 
que es inducida por la radiación y aparece en el lugar del 
cromosoma cortado.
Figura 35-11 las aberraciones cromosómicas por rotura 
múltiple tras la irradiación en G1 tienen como resultado 
cromosomas en anillo dicéntricos además de fragmentos de 
cromátides. aberraciones similares pueden producirse por 
irradiación durante G2, pero son más raras.
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Figura 35-12 las translocaciones recíprocas inducidas por 
radiación son aberraciones por rotura múltiple que requieren la 
determinación del cariotipo para su detección.

Figura 35-13 la relación dosis-respuesta para las aberraciones 
por rotura simple es lineal, sin dosis umbral, mientras que para 
las aberraciones por rotura múltiple no es lineal ni tiene dosis 
umbral.
Aberraciones similares pueden producirse en la fase G2 
del ciclo celular; sin embargo, estas aberraciones requieren 
que 1) o bien el mismo cromosoma se rompa dos o más ve-
ces, o 2) que cromosomas adyacentes estén rotos y se unan 
entre sí. Sin embargo, esto es infrecuente.

Translocaciones recíprocas. Las aberraciones cromo-
sómicas producidas por roturas múltiples previamente des-
critas representan un daño bastante grave para las células. 
En la mitosis, el fragmento acéntrico se pierde o es atraído 
sólo por una de las células hija, ya que no se encuentra 
unido a una de las fibras del huso. Consecuentemente, una 
o las dos células hija pueden perder una cantidad conside-
rable de material genético.

Las translocaciones recíprocas son aberraciones cro-
mosómicas de rotura múltiple que requieren una deter-
minación del cariotipo para su detección (fig. 35-12). Las 
translocaciones recíprocas inducidas por la radiación no 
tienen como consecuencia la pérdida de material genético, 
sino una reorganización de los genes. Como consecuencia, 
todo o casi todo el código genético se encuentra disponi-
ble; simplemente puede estar organizado en una secuencia 
incorrecta.

Cinética de las aberraciones cromosómicas
A bajas dosis de radiación, sólo se producen aberraciones 
por rotura simple. Cuando la dosis de radiación excede 
aproximadamente los 100 rad (1 Gyt), la frecuencia de abe-
rraciones producidas por roturas múltiples se incrementa 
rápidamente.

La relación general dosis-respuesta para la producción 
de aberraciones por rotura simple y rotura múltiple se 
muestra en la figura 35-13. Las aberraciones por rotura 
simple se producen siguiendo una relación lineal dosis-
respuesta, sin dosis umbral. Las aberraciones por rotura 
múltiple se producen siguiendo una relación no lineal, sin 
dosis umbral. Varios investigadores han determinado expe-
rimentalmente estas relaciones.

donde Y es el número de roturas simples o múltiples, a es la 
frecuencia natural con que ocurren aberraciones cromosó-
micas, y b y c son los coeficientes de dosis de radiación (D) 

relaCióN DOsis De raDiaCióN-respuesta  
para el DañO CitOgeNétiCO

Rotura	simple:	Y	=	a	+	bD
Rotura	múltiple:	Y	=	a	+	bD	+	cD2
para producir aberraciones por rotura simple o múltiple, 
respectivamente.

Algunos laboratorios usan el análisis citogenético como 
un dosímetro de radiación biológico. Las aberraciones por 
rotura múltiple se consideran las más significativas en térmi-
nos de daño humano latente. Si la dosis de radiación no ame-
nazante para la vida es desconocida, la frecuencia aproxima-
da de aberraciones cromosómicas es de dos aberraciones por 
rotura simple por rad por 1.000 células y de una aberración 
por rotura múltiple por 10 rad por 1.000 células.

resumeN
Tras la exposición a altas dosis de radiación, los seres hu-
manos pueden experimentar una respuesta desde los pocos 
días a las pocas semanas. Esta respuesta precoz se deno-
mina efecto inmediato de la exposición a la radiación. Es-
tos efectos inmediatos generalmente son no estocásticos, 
la gravedad de la respuesta se relaciona con la dosis y hay 
dosis umbral.

La secuencia de acontecimientos siguientes a la exposi-
ción a altas dosis de radiación que conducen a la muerte al 
cabo de unos pocos días o semanas se denomina síndrome 
de radiación aguda e incluye el síndrome hematológico, el 
síndrome GI y el síndrome del SNC. Estos síndromes son 
dosis-dependientes.

La DL50/60 es la dosis de radiación total corporal con 
la que el 50% de los individuos morirá en los 60 días si-
guientes. Para los seres humanos, esta dosis se estima en 
aproximadamente 350 rad (3,5 Gyt). Conforme se incre-
menta la dosis de radiación, el tiempo entre la exposición y 
la muerte disminuye.

Cuando sólo una parte del cuerpo es irradiada, se tole-
ran dosis mayores. Algunos ejemplos de daño hístico local 
son los efectos sobre la piel, las gónadas y la médula ósea. 
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La primera manifestación del daño por radiación sobre la 
piel es la lesión de las células basales. La lesión cutánea 
resultante es el eritema, la descamación o la depilación.

La irradiación de los testículos masculinos puede cau-
sar la disminución de los espermatozoides. Una dosis de 
200 rad (2 Gyt) produce infertilidad temporal. Una dosis 
de 500 rad (5 Gyt) sobre los testículos produce esterilidad 
permanente. En el hombre y en la mujer la fase más radio-
sensible es la de célula madre.

El sistema hematopoyético está constituido por la médu-
la ósea, la sangre periférica y el tejido linfoide. El principal 
efecto de la radiación sobre este sistema es la disminución 
de las células sanguíneas en la sangre periférica circulante. 
La exposición a la radiación disminuye el número de todos 
los precursores celulares, lo cual reduce el número de célu-
las maduras en la sangre circulante. Los linfocitos y las es-
permatogonias se consideran las células más radiosensibles 
del organismo.

El estudio del daño cromosómico producido por la ex-
posición a la radiación se denomina citogenética. El daño 
cromosómico puede tomar las siguientes formas: 1) dele-
ción de la cromátide, 2) aberración cromosómica dicéntri-
ca y 3) translocaciones recíprocas.

preguNtas De autOevaluaCióN
 1.  Defina o identifique los siguientes términos:

a.  Muerte GI.
b. Período de latencia.
c.  DL50/60.
d. Eritema.
e.  Tolerancia clínica.
f.  Folículo primordial.
g.  Eritrocito.
h. Cariotipo.
i.  Depilación.
j.  Aberración por rotura múltiple.

 2.  ¿Cuál es la dosis mínima que produce enrojecimiento 
cutáneo?

 3. Explique el síndrome prodrómico.
 4.  ¿En qué tres grupos se clasifican los signos y síntomas 
del estadio de enfermedad manifiesta de la letalidad 
por radiación aguda?

 5.  ¿Durante qué período del síndrome por radiación 
aguda existe recuperación?

 6. ¿Qué dosis de radiación produce el síndrome GI?
 7. ¿Por qué el síndrome GI produce la muerte?
 8.  Identifique la causa de la muerte por el síndrome del 

SNC.
 9.  Describa las fases de la gametogénesis en la mujer. 

Identifique las fases más radiosensibles.
10.  ¿Qué células del sistema hematopoyético se originan 

de las células madre pluripotenciales?
11.  Describa la maduración de las células basales de la 

epidermis.
12.  ¿Qué dos células del cuerpo humano son las más 

radiosensibles?
13.  Describa las variaciones en el tiempo de supervivencia 

media con el incremento de la dosis.
14.  ¿Cuáles son los valores aproximados de la DL50/60 y 

de la SED50 en los seres humanos?
15.  ¿Cuáles son las cuatro líneas celulares principales de 

la sangre y qué función cumple cada una?
16.  Dibuje el diagrama del mecanismo de producción de 

una translocación recíproca.
17.  Enumere los signos y síntomas clínicos del síndrome 

hematológico.
18.  ¿Qué células maduras se forman de las células madre 

pluripotenciales?
19.  Si la incidencia normal de una aberración por rotura 

simple es de 0,15 por 100 células y el coeficiente de 
dosis es 0,0094, ¿cuántas aberraciones habría que 
esperar tras una dosis de 38 rad?

20.  Si la incidencia normal de aberraciones cromosómi-
cas por rotura múltiple es de 0,082 y el coeficiente 
de dosis es de 0,0047, ¿cuántos dicéntricos por 100 
células se pueden esperar tras una dosis corporal total 
de 16 rad?

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se encuen-
tran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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36
 Efectos tardíos  
de la radiación

ObjetivOs
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1. Definir los efectos tardíos de la exposición a la radiación.
2. Identificar la dosis de radiación necesaria para producir efectos tardíos.
3.  Exponer los resultados de los estudios epidemiológicos de las personas 

expuestas a radiación.
4.  Enumerar los efectos locales de las dosis bajas de radiación sobre varios 

tipos de órganos.
5. Explicar la estimación del riesgo por radiación.
6. Analizar la leucemia y el cáncer inducidos por radiación.
7.  Revisar los riesgos de las dosis bajas de radiación sobre la fertilidad y el 

embarazo.

CONteNiDO
Efectos locales sobre los tejidos

Piel
Cromosomas
Cataratas

Acortamiento de la esperanza de vida
Riesgos estimados

Riesgo relativo
Exceso de riesgo
Riesgo absoluto

Malignidad inducida por radiación
Leucemia
Cáncer

Riesgo total de malignidad
Three Mile Island
Comité BEIR

Radiación y embarazo
Efectos sobre la fertilidad
Irradiación en el útero
Efectos genéticos
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LoS EFECToS inmediatos de la exposición a la radia-
ción son producidos por dosis altas de radiación. Los 
efectos tardíos de la exposición a la radiación son el 

resultado de bajas dosis de radiación liberadas durante un 
período largo.

La radiación experimentada por el personal de diag-
nóstico por la imagen es de baja dosis y de baja trans-
ferencia lineal de energía (LET, linear energy transfer). 
Además, la exposición en el diagnóstico por la imagen 
se libera intermitentemente durante largos períodos.

Los principales efectos tardíos de las dosis bajas de ra-
diación durante largos períodos son la malignidad indu-
cida por radiación y los efectos genéticos. El acortamien-
to de la esperanza de vida y los efectos locales sobre los 
tejidos también se han comunicado como efectos tar-
díos, pero no se consideran significativos. Las guías de 
protección radiológica se basan en los efectos tardíos de 
la radiación sospechados u observados y en una relación 
dosis-respuesta asumida como lineal, sin dosis umbral.

En este capítulo se revisan estos efectos tardíos de la 
radiación y se introduce el concepto del riesgo estima-
do. Los efectos de la radiación durante el embarazo son 
de considerable importancia en el diagnóstico radioló-
gico y también se tratan en los próximos apartados.

Dosis tamaño de la muestra re-
querido (n.° de personas)

5 rad (0,05 Gyt) 6.000.000
10 rad (0,1 Gyt) 1.600.000
15 rad (0,15 Gyt) 750.000
20 rad (0,2 Gyt) 500.000
50 rad (0,5 Gyt) 100.000

   tabla 36-1   muestra mínima de población reque-
rida para demostrar que una dosis 
determinada de radiación aumenta 
de forma significativa la incidencia 
de leucemia
La exposición a la radiación a la que nos sometemos en el 
diagnóstico radiológico es baja y de baja LET; es de natura-
leza crónica porque se libera de forma intermitente durante 
largos períodos de tiempo. Por tanto, los efectos tardíos de 
la radiación son de especial importancia.

Los principales efectos tardíos son la malignidad in-
ducida por radiación y los efectos genéticos. La mayoría 
de efectos tardíos se conocen también como efectos esto-
cásticos. Los efectos estocásticos de la radiación muestran 
un incremento en la incidencia de su respuesta (no en su 
gravedad) con el aumento de la dosis. Para una respuesta 
estocástica no existe dosis umbral.

Nuestras guías de protección radiológica están 
basadas en los efectos tardíos de la radiación y en 
una relación dosis-respuesta lineal, sin umbral.

El estudio de un gran número de personas expuestas a una sus-
tancia tóxica requiere un análisis estadístico considerable. Es-
tos estudios se denominan estudios epidemiológicos y son ne-
cesarios cuando el número de personas afectadas es pequeño.

Los estudios epidemiológicos de las personas expues-
tas a radiación son difíciles porque: 1) la dosis general-
mente es desconocida, aunque presumiblemente baja 
y 2) la frecuencia de la respuesta es muy baja. Como 
consecuencia, los resultados de los estudios epidemiológi-
cos de la radiación no conllevan la precisión estadística de 
las observaciones de los efectos inmediatos de la radiación.

La tabla 36-1 ilustra la dificultad del problema. Muestra 
el número mínimo de personas que han de ser observadas 
en función de la dosis de radiación para relacionar de for-
ma definitiva un incremento en la incidencia de leucemia 
con la dosis de radiación en cuestión.

eFeCtOs lOCales sObre lOs tejiDOs
piel
Además de los efectos inmediatos de eritema y descama-
ción y del desarrollo tardío de carcinoma, la irradiación 
crónica sobre la piel puede tener como resultado el desa-
rrollo de cambios graves no malignos. Los primeros radió-
logos que realizaron exámenes fluoroscópicos sin guantes 
de protección desarrollaron sobre la piel de las manos y los 
antebrazos una apariencia muy callosa, despigmentada y 
envejecida. Además, la piel se volvía muy tirante y frágil y 
a veces agrietada y descamada.

Este efecto tardío se observó durante muchos años en 
los radiólogos y se denominó radiodermatitis. La dosis ne-
cesaria para producir este efecto es muy alta. Estos efectos 
no se presentan en la práctica habitual de la radiología.

Cromosomas
La irradiación de los órganos productores de la sangre pue-
de producir depresión hematológica como respuesta inme-
diata o leucemia como respuesta tardía. El daño cromosó-
mico sobre los linfocitos circulantes puede producirse tanto 
como respuesta inmediata como respuesta tardía.

Los tipos y frecuencia de las aberraciones cromosómicas 
se han descrito previamente; sin embargo, incluso pequeñas 
dosis de radiación pueden producir aberraciones cromosó-
micas que pueden no ser aparentes hasta muchos años des-
pués de la exposición a la radiación. Por ejemplo, algunas 
personas irradiadas accidentalmente con dosis bastante altas 
de radiación continúan mostrando anomalías cromosómicas 
en los linfocitos periféricos hasta transcurridos 20 años.

Este último efecto ocurre presumiblemente a causa de la 
lesión producida por la radiación sobre las células madre 
de los linfocitos. Estas células pueden no estar estimuladas 
durante muchos años para la replicación y la maduración.
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Cataratas
En 1932, E. O. Lawrence, de la Universidad de California, 
desarrolló el primer ciclotrón, una máquina de 12,7 centíme-
tros de diámetro capaz de acelerar partículas cargadas con 
alta energía. Las partículas cargadas fueron usadas como 
«balas» disparadas contra los núcleos de átomos diana en el 
estudio de la estructura nuclear. En 1940, cada departamen-
to de física de las universidades de cierta importancia había 
construido su propio ciclotrón y se encontraba inmerso en 
lo que ahora se conoce como física de alta energía.

Los ciclotrones modernos se usan principalmente para 
producir radionúclidos que son utilizados en medicina nu-
clear (fig. 36-1), especialmente el flúor-18 para la tomo-
grafía por emisión de positrones (PET, positron emission 
tomography). Los mayores aceleradores de partículas del 
mundo están localizados en el Argonne National Labora-
tory en Estados Unidos y en CERN en Suiza. Estos acele-
radores se utilizan para descubrir la estructura más fina y 
última de la materia y para describir exactamente qué pasó 
en el momento de la creación del universo.

Los primeros ciclotrones se localizaban en una habita-
ción y un rayo de partículas de alta energía era extraído a 
través de un tubo y conducido y focalizado por electroima-
nes hacia el material diana en la habitación adyacente. En 
esos tiempos no se disponía de sofisticados equipos electró-
nicos para controlar ese rayo de alta energía.

Los físicos del ciclotrón utilizaban una herramienta de 
los radiólogos, la pantalla fluorescente, como ayuda en la 
localización del rayo de alta energía. Por desgracia, con 
Figura 36-1 Ciclotrón utilizado para producir r
de CtI, Molecular Imaging, Inc.)
este hecho dichos físicos recibieron altas dosis de radiación 
sobre el cristalino, ya que tenían que mirar directamente 
al rayo.

En 1949 apareció el primer artículo que informaba de 
cataratas en los físicos del ciclotrón. En 1960 se comunica-
ron varios centenares de casos de cataratas inducidas por 
radiación. Esto fue particularmente trágico por el hecho de 
que había pocos físicos en alta energía.

las cataratas inducidas por radiación se producen  
en el polo posterior del cristalino.

Basándose en estas observaciones y en la experimentación 
animal, se pueden perfilar varias conclusiones respecto a 
las cataratas inducidas por radiación. La radiosensibilidad 
del cristalino ocular depende de la edad. Cuanto mayor es 
el individuo, mayor es el efecto de la radiación y más corto 
el período de latencia.

En los seres humanos se han observado períodos de la-
tencia que varían de 5 a 30 años, y el período medio de 
latencia es de aproximadamente 15 años. La radiación de 
alta LET, como es la radiación de neutrones y de protones, 
tiene un alto efecto biológico relativo (RBE, relative biolo-
gic effectiveness) para la producción de cataratas.

la relación dosis-respuesta de las cataratas producidas 
por radiación es no lineal, con dosis umbral.
adionúclidos para medicina nuclear. (por cortesía 



552 paRtE VI Radiobiología

   tabla 36-2   riesgo de acortamiento de la 
esperanza de vida como conse-
Si la dosis sobre el cristalino es lo bastante alta, superior a 
aproximadamente 1.000 rad (10 Gyt), el desarrollo de cata-
ratas se produce en cerca del 100% del personal irradiado. 
El nivel exacto de la dosis umbral es difícil de valorar.

La mayoría de investigadores sugerirían que el umbral 
después de una exposición aguda a los rayos X es aproxi-
madamente de 200 rad (2 Gyt). El umbral tras una exposi-
ción fraccionada, como es la recibida en radiología, es pro-
bablemente superior a 1.000 rad (10 Gyt). La exposición 
laboral del cristalino ocular es demasiado baja como para 
que los técnicos radiólogos requieran lentes protectoras. Es 
casi imposible que un trabajador alcance la dosis umbral 
con la radiación utilizada en medicina.

La radiación administrada a los pacientes sometidos a 
exámenes de cabeza y cuello tanto con fluoroscopia como 
con tomografía computarizada es insignificante. En la to-
mografía computarizada, la dosis sobre el cristalino puede 
ser de 5 rad (50 mGyt) por corte. Sin embargo, en estos ca-
sos, el cristalino es atravesado por no más de uno o dos cor-
tes y normalmente no son necesarias lentes de protección. 
Sin embargo, en tomografía computarizada es habitual mo-
dificar el examen para reducir la dosis sobre los ojos.

aCOrtamieNtO De la esperaNza De viDa
Se han realizado muchos experimentos en animales tanto tras 
exposiciones agudas como crónicas que demuestran que los 
especímenes irradiados mueren jóvenes. La figura 36-2 está 
dibujada a partir de varios experimentos representativos y de-
muestra que la relación entre el acortamiento de la esperanza 
de vida y la dosis es aparentemente lineal, sin dosis umbral. 
Cuando se consideran en conjunto todos los datos animales, 
es difícil intentar una extrapolación significativa en humanos.

En el peor de los casos, en el ser humano se puede 
esperar una reducción en la esperanza de vida de 
aproximadamente 10 días por cada rad.
Figura 36-2 En animales irradiados de forma crónica, la 
relación entre el acortamiento de la esperanza de vida y la dosis 
se muestra lineal, sin umbral. Esta gráfica muestra los resultados 
representativos de varios experimentos con ratones.
Los datos presentados en la tabla 36-2 han sido recopila-
dos por Cohen (Universidad de Pittsburgh) y extrapolados 
de varias fuentes estadísticas de mortalidad. La supuesta 
pérdida de vida en días se da en función de la ocupación, la 
enfermedad u otras condiciones.

Como puede verse, el peor riesgo es el de ser hombre en 
vez de mujer. Mientras que la media de acortamiento de la 
esperanza de vida causada por accidentes laborales es de 
74 días, para las personas que trabajan con radiación es 
sólo de 12 días.

El trabajo como técnico radiólogo es una ocupación 
segura.

El acortamiento de la esperanza de vida inducido por la 
radiación no es específico, es decir, no tiene enfermedades 
características asociadas, ni incluye efectos malignos tar-
díos. Se trata simplemente de un envejecimiento prematuro 
acelerado y muerte.

Un investigador ha evaluado los partes de defunción de 
los técnicos radiólogos que trabajaron con equipos de ra-
yos X durante la segunda guerra mundial. Estos sistemas 
de imagen tenían un diseño deficiente y no estaban bien 
protegidos, por lo que los técnicos recibían exposiciones 
superiores a lo normal. Se estudiaron 7.000 de estos técni-
cos y no se observaron efectos debidos a la radiación.

Actualmente está en marcha una investigación acerca 
de los efectos que ejerce sobre la salud la exposición a la 
radiación de los técnicos radiólogos norteamericanos. Se 
trata de un estudio por correspondencia que incluye di-
versas condiciones laborales relacionadas de aproximada-
mente 150.000 individuos, que tardará bastantes años en 
Factor de riesgo pérdida de días 
de vida

Ser hombre en vez de mujer 2.800
Enfermedad cardíaca 2.100
No estar casado 2.000
un paquete de cigarrillos al día 1.600
trabajar como minero del carbón 1.100
Cáncer 980
13,6 kg de sobrepeso 900
Ictus 20
todos los accidentes 435
Servir en Vietnam 400
accidentes de tráfico 200
promedio de accidentes laborales 74
Incremento del límite de velocidad 

de 88,5 a 104,5 km/h
40

trabajar con radiación 12
accidente de aviación 1

cuencia profesional, de enferme-
dad o de otros factores diversos
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completarse. De momento, los primeros trabajos no mues-
tran efectos.

Las observaciones sobre poblaciones humanas no han 
sido totalmente convincentes. No se ha observado acor-
tamiento en la esperanza de vida en los supervivientes a 
la bomba atómica, ni en otros que han recibido dosis de 
radiación más que sustanciales. No se ha registrado un 
acortamiento en la esperanza de vida en los pintores de las 
esferas de radio de los relojes de pulsera, ni en los pacientes 
de rayos X, ni en otras poblaciones humanas expuestas.

Los radiólogos norteamericanos son un grupo que se ha 
estudiado bastante extensamente, y los primeros radiólo-
gos tuvieron aparentemente un acortamiento de la espe-
ranza de vida. Estos estudios tienen numerosos defectos, el 
más insignificante de los cuales es su naturaleza retrospecti-
va. La figura 36-3 muestra los resultados obtenidos cuando 
la edad de fallecimiento de los radiólogos se compara con 
la de la población general. Los radiólogos que murieron 
a principios de la década de 1930 eran aproximadamente  
5 años más jóvenes que la edad media de fallecimiento de la 
población general. Sin embargo, esta diferencia en la edad 
de fallecimiento se ha reducido a cero desde 1965.

Un estudio más riguroso ha usado otros dos grupos de 
médicos como controles en lugar de la población general. 
La tabla 36-3 resume los resultados de esta investigación. 
Los grupos de médicos observados en este estudio fueron 
los miembros de la Radiological Society of North America 
(RSNA) como grupo de alto riesgo y los miembros de la 
American Academy of Ophthalmology and Otolaryngolo-
gy (AAOO) como grupo de bajo riesgo. Los miembros del 
American College of Physicians (ACP) representaron un 
grupo de riesgo intermedio.

Una comparación de la edad media de fallecimiento y de la 
tasa de edad de fallecimiento ajustada para estas especialida-
des médicas demuestra una diferencia significativa en la edad 
de fallecimiento durante los primeros años de la radiología.
Figura 36-3 El acortamiento de la esperanza de vida inducido 
por radiación se observó en los radiólogos norteamericanos. la 
edad de muerte en los radiólogos era menor a la de la población 
general, pero esta diferencia ha desaparecido.
riesgOs estimaDOs
Los efectos precoces secundarios de la exposición a dosis 
altas de radiación son generalmente fáciles de observar y de 
medir. Los efectos tardíos también son fáciles de observar, 
pero es prácticamente imposible asociar una respuesta tar-
día concreta con una exposición radiactiva previa.

Consecuentemente, la relación precisa dosis-respuesta 
es a veces imposible de formular, por lo que se recurre al 
riesgo estimado. Hay tres tipos de cálculos aproximados de 
riesgo (riesgo relativo, riesgo excesivo y riesgo absoluto) 
y cada uno de ellos representa declaraciones diferentes de 
riesgo y tiene dimensiones distintas.

riesgo relativo
El concepto de riesgo relativo se utiliza cuando se obser-
van los efectos tardíos de la radiación sobre una población 
amplia sin tener un conocimiento exacto de la dosis a la 
que ha sido expuesta. El riesgo relativo se calcula compa-
rando el número de personas de una población expuesta 
que muestra un determinado efecto tardío con el número 
que muestra el mismo efecto tardío en una población no 
expuesta.

riesgO relativO

Riesgo relativo  =    Casos observados  ________________  
Casos esperados

  

Un riesgo relativo de 1,0 indica la ausencia absoluta de 
riesgo. Un riesgo relativo de 1,5 indica que la frecuencia de 
un efecto tardío es un 50% superior en la población irra-
diada comparada con la población no irradiada. Un riesgo 
relativo de particular importancia para un efecto tardío 
inducido por radiación en la población humana está en el 
intervalo de 1 a 2.
 
 
muerto durante

 
edad media  
de la muerte

muertes ajus-
tadas a la edad 
por 1.000

1935 A 1944
RSNa 71,4 18,4
aCp 73,4 15,4
aaoo 76,2 13,0

1945 A 1954
RSNa 72,0 16,4
aCp 74,8 13,7
aaoo 76,0 11,9

1955 A 1958
RSNa 73,5 13,6
aCp 76,0 11,4
aaoo 76,4 10,6

ACP, american College of physicians; AAOO, american academy of ophthalmolo-
gy and otolaryngology; RSNA, Radiological Society of North america.

   tabla 36-3   estadísticas de defunción en tres 
grupos de médicos
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Ocasionalmente, alguna investigación ha tenido como 
resultado la identificación de un riesgo relativo menor a 1. 
Esto indicaría que la población expuesta recibe una pro-
tección beneficiosa, lo que coincide con la teoría de la hor-
mesis de la radiación. Sin embargo, la interpretación que 
frecuentemente se hace de estos estudios es que los resulta-
dos no son estadísticamente significativos, ya sea porque la 
muestra es pequeña o por la identificación inadecuada de la 
población control y de la irradiada.

la teoría de la hormesis de la radiación sugiere que 
dosis muy bajas de radiación son beneficiosas.

Hay algunas evidencias que apoyan el principio de la hor-
mesis de la radiación. Este principio sugiere que las dosis 
bajas de radiación, menores de aproximadamente 10 rad 
(100 mGyt), ¡son buenas para usted! Estas dosis bajas pue-
den poseer un efecto protector por estimulación de repara-
ciones moleculares y mecanismos de respuesta inmunológi-
ca. Sin embargo, la hormesis de la radiación sigue siendo 
hoy día una teoría y hasta que no se pruebe continuaremos 
practicando el principio ALARA (del inglés as low as rea-
sonably achievable, tan bajo como se pueda razonablemen-
te conseguir).

En la figura 33-7 se muestra un ejemplo publicado de 
relación dosis-respuesta que muestra hormesis de la radia-
ción. La zona de dosis baja donde el riesgo relativo es me-
nor de 1 es la zona hormética. El paso a un riesgo relativo 
de 1 está generalmente en el intervalo que va de 5 a 20 rad 
(50 a 200 mGyt).

pregunta:  En un estudio de leucemia inducida por 
radiación tras niveles de radiación diagnós-
ticos, se observaron 227 casos en 100.000 
personas irradiadas. La incidencia normal de 
leucemia en Estados Unidos es de 150 casos 
por 100.000. Sobre la base de este dato, 
¿cuál es el riesgo relativo de leucemia induci-
da por radiación?

respuesta: 

exceso de riesgo
A menudo, cuando en una investigación acerca de la respues-
ta a la radiación en seres humanos se observa la inducción 
de algún efecto tardío, la magnitud de dicho efecto viene 
reflejada por el exceso de casos inducidos. La leucemia, por 
ejemplo, se produce espontáneamente en la población no  
irradiada. Si la incidencia de leucemia en una población irra-
diada excede lo que sería de esperar, la diferencia entre el 
número de casos observados y el número de casos esperados 
sería el exceso de riesgo.
eXCesO De riesgO

Exceso de riesgo = Casos observados − Casos esperados

El exceso de casos en esta situación se considera inducido 
por la radiación. Para determinar el número de casos en 
exceso hay que medir el número de casos observados en la 
población irradiada y compararlo con el número que sería 
de esperar de acuerdo con los niveles conocidos de la po-
blación.

pregunta:  Se observaron 23 casos de cáncer de piel  
en una población de 1.000 radiólogos.  
La incidencia en la población general  
es de 0,5/100.000. ¿Qué exceso de cáncer  
de piel se produjo en la población de  
radiólogos?

respuesta: 
Exceso de casos=Casos observados−Casos esperados

 

Ya que no sería de esperar ningún caso,  
los 23 casos representan el riesgo de la  
radiación.

riesgo absoluto
Si por lo menos se conocen dos niveles diferentes de dosis, 
entonces es posible determinar un factor de riesgo absolu-
to. A diferencia del riesgo relativo, que es un coeficiente, el 
riesgo absoluto tiene unidades de número casos/población/
dosis.

El riesgo absoluto de enfermedad maligna induci-
da por radiación ha sido determinado por el Committee 
on the Biological Effects of Ionizing Radiation (BEIR) 
de la National Academy of Sciences (NAS). Este valor 
(5 × 10−4 rem−1/5 × 10−2 Sr−1) es la simplificación de los re-
sultados de muchos estudios.

Para determinar el riesgo absoluto de la radiación hay 
que asumir una relación lineal dosis-respuesta. Si la rela-
ción dosis-respuesta se asume sin dosis umbral, entonces 
solamente se requeriría un nivel de dosis. El valor del ries-
go absoluto de la radiación es igual a la pendiente de la 
relación dosis-respuesta (fig. 36-4). Las barras de error en 
cada punto indican la precisión de la observación de la res-
puesta.

pregunta:  El riesgo absoluto de cáncer de mama indu-
cido por radiación es de aproximadamente 
5 × 10−4 rem−1 (5  × 10−2 Sr−1) por un período 
de riesgo de 20 años (en realidad es mucho 
menos que eso). Si 100.000 mujeres reciben 
100 mrem (1 mSv) durante las mamografías, 
¿cuántos cánceres se esperaría que fueran 
inducidos?
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Figura 36-4 la pendiente de la relación dosis-respuesta lineal, 
sin umbral, es igual a la del riesgo absoluto. A y B muestran el 
riesgo absoluto de 3,4 y 6,2 casos por 106 personas/rad/año, 
respectivamente.

hiroshima Nagasaki total

Número total de 
supervivientes 
en el estudio

74.356 25.037 99.393

Casos 
observados

102 42 144 de 
leucemia

Casos esperados 39 13 52 de 
leucemia

   tabla 36-4   resumen de la incidencia de  
leucemia en los supervivientes  
de la bomba atómica
respuesta: 

pregunta:  Hay aproximadamente 300.000 técnicos radió-
logos norteamericanos que reciben una dosis 
anual efectiva de 50 mrem (0,5 mSv). ¿Cuál es 
el número esperado de fallecimientos anuales a 
causa de esta exposición ocupacional?

respuesta:

Hay que tener en cuenta que el fallecimiento por enfer-
medad maligna ocurre en aproximadamente el 20% de la 
población.

maligNiDaD iNDuCiDa pOr raDiaCióN
Todos los efectos tardíos, incluida la malignidad inducida 
por radiación, se han observado en experimentos animales 
y a partir de estos experimentos se han elaborado las rela-
ciones dosis-respuesta. En los humanos se han observado 
estos efectos tardíos, pero a menudo los datos no son lo 
bastante precisos como para identificar una relación dosis-
respuesta. Como consecuencia, algunas de las conclusiones 
extraídas de la observación de la respuesta humana se ba-
san, en parte, en datos animales.
La mayoría de estos efectos tardíos son estocásticos. Un 
efecto estocástico es el que no tiene umbral de dosis. Inclu-
so la dosis de radiación más pequeña puede producir un 
efecto. Al aumentar la dosis, la incidencia, no la gravedad, 
de la respuesta aumenta. Todas las neoplasias malignas in-
ducidas por la radiación son estocásticas.

leucemia
Cuando se considera la leucemia inducida por radiación en 
animales de laboratorio, es incuestionable que la respuesta 
es real y que la incidencia aumenta con el incremento de 
la dosis de radiación. El tipo de relación dosis-respuesta es 
aparentemente lineal y sin dosis umbral. Ciertos grupos de 
población humana han experimentado un incremento de la 
incidencia de leucemia tras la exposición a radiación: los 
supervivientes de la bomba atómica, radiólogos norteame-
ricanos, pacientes sometidos a radioterapia y niños irradia-
dos en el útero, por mencionar sólo unos cuantos.

Supervivientes de la bomba atómica. Probablemente 
la mayor fuente de información disponible en cuanto a la leu-
cemia inducida por radiación en seres humanos provenga de 
la observación de los supervivientes de los bombardeos ató-
micos de Hiroshima y Nagasaki. En el momento del bombar-
deo, vivían aproximadamente 300.000 personas en estas dos 
ciudades. Cerca de 100.000 murieron por la explosión y por 
los efectos inmediatos de la radiación. Otras 100.000 perso-
nas sobrevivieron y recibieron dosis significativas de radia-
ción. El resto no fueron afectadas ya que la dosis de radiación 
que recibieron fue menor de 10 rad (100 mGyt).

Después de la segunda guerra mundial, los científicos 
de la Atomic Bomb Casualty Commission (ABCC), actual-
mente conocida como Radiation Effects Research Founda-
tion (RERF), intentaron determinar la dosis de radiación 
recibida por cada uno de los supervivientes de la bomba 
atómica en ambas ciudades. Estimaron la dosis de cada su-
perviviente considerando no sólo la distancia al punto de 
explosión sino también el terreno, el tipo de bomba, el tipo 
de construcción del edificio si el superviviente estaba en el 
interior y otros factores que podían influir en la dosis.

En la tabla 36-4 aparece un resumen de los datos obte-
nidos por estos investigadores. El análisis de los datos se 
muestra gráficamente en la figura 36-5. Tras las elevadas 
dosis liberadas por las bombas, la incidencia de leucemia 
fue 100 veces superior a la de la población no irradiada. 
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Aunque hay amplios márgenes de error con cada incremen-
to de dosis, la respuesta aparece lineal, sin dosis umbral.

Sin embargo, si se amplían los datos a la región de baja 
dosis (p. ej., de 200 rad), se podría concluir que existe un 
umbral alrededor de los 50 rad (500 mGyt). Sin embargo, 
ni esta información ni otras informaciones disponibles apo-
yan una respuesta con dosis umbral.
Figura 36-5 los datos de los supervivientes de la bomba 
atómica de Hiroshima (H) y Nagasaki (N) sugieren una relación 
dosis-respuesta lineal, sin umbral.

Figura 36-6 la incidencia de leucemia en los superv
en los primeros años y después disminuye a una incide
la leucemia inducida por radiación sigue una relación 
dosis-respuesta lineal, sin dosis umbral.

La figura 36-6 muestra la distribución temporal del inicio 
de la leucemia en los supervivientes de la bomba atómica 
durante 40 años tras el bombardeo. Los datos se presentan 
como casos por 100.000 e incluyen una comparación de la 
tasa de leucemia en la población general y en la población 
no expuesta de las ciudades bombardeadas. Hay un ascen-
so bastante rápido en la incidencia de leucemia que alcanza 
una meseta después de aproximadamente 5 años. La in-
cidencia desciende lentamente durante aproximadamente  
20 años, cuando se alcanza el nivel natural experimentado 
por la población no expuesta.

la leucemia inducida por radiación se considera que 
tiene un período de latencia de 4 a 7 años y un período 
de riesgo de aproximadamente 20 años.

El período de riesgo es el tiempo tras la radiación durante 
el cual se puede esperar que aparezcan los efectos de la 
radiación. El período de riesgo del cáncer inducido por ra-
diación es toda la vida.

Los datos de los supervivientes de la bomba atómica 
muestran sin duda que la exposición a la radiación de es-
tos supervivientes ha causado el desarrollo posterior de 
ivientes de la bomba atómica aumenta rápidamente 
ncia natural aproximadamente en 1975.



Capítulo 36 Efectos tardíos  de la radiación 557
©

 E
L

SE
V

IE
R

. F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

ri
za

ci
ón

 e
s 

un
 d

el
it

o

Figura 36-7 los resultados de las observaciones de leucemia en los 
pacientes con espondilitis anquilopoyética tratados con radioterapia 
sugieren una relación dosis-respuesta lineal, sin umbral.
leucemia. Es interesante, sin embargo, reflexionar sobre al-
gunos aspectos adicionales de estos acontecimientos.

De los 300.000 residentes, se estima que 335 personas 
han sobrevivido con dosis en exceso de 600 rad (6 Gy). El 
riesgo estimado de leucemia se basa sólo en 144 casos del 
total de la población expuesta. En los supervivientes de la 
bomba atómica se han observado con más frecuencia leu-
cemia aguda y leucemia mielocítica crónica.

la leucemia linfocítica crónica es excepcional y, por 
tanto, no se considera una forma de leucemia inducida 
por radiación.

Considerando los análisis finales, los datos de los supervi-
vientes de la bomba atómica apuntan a un riesgo absoluto 
de 5 × 10−4 rem−1 (5 × 10−2 Sv−1). En términos generales, el 
riesgo relativo basado en el número total de fallecimientos 
observados por leucemia (144) frente al número de defuncio-
nes esperadas por leucemia (52) es aproximadamente de 3:1.

Radiólogos. Durante la segunda década de la radiología 
empezaron a aparecer casos de anemia perniciosa y leucemia 
en los radiólogos. A principios de la década de 1940, varios 
investigadores revisaron la incidencia de leucemia en los ra-
diólogos norteamericanos, que resultó alarmantemente alta. 
Estos primeros radiólogos trabajaron sin los modernos sis-
temas de protección radiológica, muchos de los cuales sirven 
tanto para los radioterapeutas como para los radiólogos.

Se ha estimado que algunos de estos primeros radiólo-
gos recibieron dosis que excedían los 100 rad/año (1 Gyt/
año). Generalmente, los radiólogos norteamericanos no 
muestran una elevada incidencia de leucemia comparados 
con otras especialidades médicas.

Un estudio bastante exhaustivo sobre la mortalidad de 
los radiólogos en Gran Bretaña que cubría el período com-
prendido entre principios de siglo y 1960 no mostró un 
riesgo elevado de leucemia. Se desconocen las razones de 
estas diferencias experimentadas entre los radiólogos ame-
ricanos y los británicos.

Los estudios sobre la leucemia inducida por radiación en 
los técnicos radiólogos americanos demuestran claramente 
que no existe ninguna evidencia de efectos producidos por 
la radiación.

Pacientes con espondilitis anquilopoyética. En las déca-
das de 1940 y 1950 particularmente en Gran Bretaña, era una 
práctica común tratar con radiación a los pacientes con espon-
dilitis anquilopoyética. La espondilitis anquilopoyética es una 
afectación similar a una artritis de la columna vertebral.

Estos pacientes no pueden caminar erguidos y tienen 
grandes dificultades para moverse. Para aliviarlos, debían 
recibir dosis bastante altas de radiación sobre la columna 
vertebral y los resultados del tratamiento eran bastante sa-
tisfactorios. Pacientes que previamente tenían que caminar 
encorvados eran capaces de estar erguidos.

La radioterapia era una cura permanente y constitu-
yó el tratamiento de elección durante aproximadamente  
20 años, hasta que se descubrió que algunos de los que ha-
bían sido curados con radioterapia murieron de leucemia. 
La figura 36-7 muestra el gráfico de los resultados de la 
observación de estos pacientes.

Durante el período comprendido entre 1935 y 1955 se 
trataron en Gran Bretaña 14.554 pacientes en 81 centros de 
radioterapia diferentes. La revisión de las hojas de tratamiento 
mostró que la dosis de radiación sobre la médula ósea de la co-
lumna vertebral oscilaba entre 100 y 4.000 rad (1 a 40 Gy).

En esta población se produjeron 52 casos de leucemia. 
Cuando se compara esta incidencia de leucemia con la de la 
población general, el riesgo relativo es de 10:1.

El riesgo absoluto puede obtenerse a partir de estos da-
tos determinando la pendiente de la línea que mejor encaja 
por los puntos de datos (fig. 36-7). Este análisis da un re-
sultado de aproximadamente 8 × 10−4 rem−1 (8 × 10−2 Sv−1). 
Si se le otorgan límites de confianza del 95% a estos datos, 
no se podría excluir la existencia de una dosis umbral en 
aproximadamente 300 rad (3 Gyt).

Leucemia en otras poblaciones. Se han diseñado una 
serie de estudios para relacionar la incidencia de leucemia 
con la radiación ambiental. Los niveles de fondo de radia-
ción naturales aumentan en general con la altitud y con la 
latitud, pero el intervalo de niveles observados no es sufi-
ciente para demostrar una relación causal con la leucemia.

Otros grupos de población que han proporcionado evi-
dencias, tanto positivas como negativas, con relación a la 
leucemia inducida por radiación son los pintores de las es-
feras de los relojes de radio, los niños que han recibido 
tratamiento superficial con rayos X y algunos grupos de 
adultos sometidos a radioterapia.

Cáncer
Todo lo que se ha expuesto con relación a la leucemia in-
ducida por radiación también puede aplicarse al cáncer indu-
cido por radiación. No se tienen tantos datos referentes al cáncer 
como a la leucemia. Sin embargo, es incuestionable que la radia-
ción puede producir cáncer.
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Figura 36-8 los nódulos tiroideos preneoplásicos inducidos 
por radiación en tres grupos de personas cuya glándula tiroidea 
fue irradiada en la infancia siguen una relación dosis-respuesta 
lineal, sin umbral.
Se ha observado que los riesgos relativos y los riesgos ab-
solutos son similares a los registrados para la leucemia. Se ha 
demostrado que muchos tipos de cáncer son inducidos por ra-
diación, por lo que se tratan por orden los más importantes.

No es posible relacionar un caso concreto de cáncer con 
una exposición previa a la radiación, ya que independiente-
mente de su magnitud el cáncer es muy frecuente. Aproxi-
madamente el 20% del total de defunciones son causadas 
por cáncer; por tanto, cualquier cáncer inducido por radia-
ción queda enmascarado. La leucemia, por otra parte, es 
una enfermedad relativamente poco frecuente, lo que hace 
más fácil el análisis de la leucemia inducida por radiación.

Cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides se ha desarro-
llado en tres grupos de pacientes cuyas glándulas tiroideas 
fueron irradiadas en la infancia. Los primeros dos grupos, 
llamados serie de Ann Arbor y serie de Rochester, consisten 
en individuos que, en la década de 1940 y principios de 
la de 1950, fueron tratados precozmente tras el nacimien-
to por hiperplasia tímica. El timo es una glándula situada 
justo debajo del tiroides que puede aumentar de tamaño 
inmediatamente después del nacimiento en respuesta a una 
infección.

En estos centros la radiación fue a menudo el tratamien-
to de elección. Con dosis de más de 500 rad (5 Gyt), el timo 
se reduce, por lo que desaparece la hiperplasia tímica. No 
se evidenciaron más problemas hasta transcurridos más de 
20 años, cuando estos pacientes empezaron a desarrollar 
nódulos y cáncer de tiroides.

Otro grupo está constituido por 21 niños nacidos en Ron-
gelap Atoll en 1954; fueron sometidos a altos niveles de pol-
vo radiactivo durante las pruebas de la bomba de hidrógeno. 
El viento cambió su dirección durante la prueba, trasladando 
el polvo radiactivo sobre una isla adyacente en vez de la que 
había sido evacuada. Estos niños recibieron dosis de radia-
ción de aproximadamente 1.200 rad (12 Gyt) sobre el tiroides 
tanto por exposición externa como por ingestión interna.

Si se realiza un cómputo de la incidencia de nódulos de 
tiroides, considerados preneoplásicos, en estos tres grupos 
y trazamos la incidencia en función de la dosis estimada, el 
resultado es el que se muestra en la figura 36-8. Es verdad 
que los márgenes de error, tanto de los datos referentes a 
las dosis como a los niveles de incidencia, son elevados. 
Sin embargo, la inferencia de una relación dosis-respuesta 
lineal, sin dosis umbral, está clara.

En estos momentos se dispone ya de los datos de casi 
100.000 personas expuestas a radiación en el accidente de 
Chernobyl en 1989. En esta población no se ha observado 
un exceso de leucemia o de cáncer, aunque hay un pequeño 
incremento de los nódulos tiroideos.

Cáncer óseo. Existen dos grupos de población que han 
proporcionado gran cantidad de datos que demuestran que 
la radiación puede causar cáncer de huesos. El primer gru-
po está compuesto por los pintores de las esferas de radio 
de los relojes.

En las décadas de 1920 a 1930 había varios pequeños labo-
ratorios cuyos empleados, mayoritariamente mujeres, trabaja-
ban pintando esferas de reloj con pintura que contenía sulfato 
de radio. Para que los pinceles tuvieran una punta más fina, los 
empleados debían tocar el extremo del pincel con la lengua. 
De este modo, ingirieron cantidades sustanciales de radio.

Se usaban sales de radio porque la radiación emitida, 
principalmente las partículas alfa y beta, podían excitar 
continuamente los componentes luminosos, por lo que la 
esfera del reloj brillaba en la oscuridad. La tecnología ac-
tual utiliza para este propósito niveles bajos de tritio (3H) y 
prometio (147Pm) que son inofensivos.

Al ser ingerido, el radio puede comportarse metabólica-
mente de modo similar al calcio y depositarse en los huesos. 
Debido a la larga vida media del radio (1.620 años) y a la 
emisión alfa, estos empleados recibieron dosis de radiación 
superiores a 50.000 rad (500 Gyt) sobre los huesos.

Se observaron 72 casos de cáncer óseo en aproximada-
mente 800 personas durante un período superior a 50 años. 
El análisis de estos datos ha revelado un riesgo relativo glo-
bal de 122:1. El riesgo absoluto es igual a 1 × 10−4 rem−1 
(1 × 10−1 Sv−1).

Otro grupo de población en el que se ha desarrollado 
un exceso de cáncer óseo es en los pacientes tratados con 
sales de radio por diversas enfermedades, desde la artri-
tis reumatoide a la tuberculosis. Este tipo de tratamiento 
constituía una práctica común en muchas partes del mundo 
hasta aproximadamente la década de 1950.

Cáncer de piel. El cáncer de piel generalmente se inicia 
con el desarrollo de una radiodermatitis. Se han obtenido 
datos significativos a partir de diferentes artículos sobre 
cáncer de piel inducido por radioterapia en pacientes tra-
tados con ortovoltaje (200 a 300 kVp) o con radiación X 
superficial (50 a 150 kVp).

El cáncer de piel inducido por radiación sigue una 
relación dosis-respuesta con dosis umbral.

A partir de estos datos se puede concluir que el período 
de latencia es de aproximadamente 5 a 10 años, pero no 
disponemos de datos suficientes para fijar valores de riesgo 
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absoluto. Cuando la dosis liberada sobre la piel está en el 
intervalo de 500 a 2.000 rad (5 a 20 Gyt), el riesgo relati-
vo de desarrollar cáncer de piel es de 4:1. Si la dosis es de 
4.000 a 6.000 rad (40 a 60 Gyt) o de 6.000 a 10.000 rad 
(60 a 100 Gyt), el riesgo relativo es de 14:1 y 27:1, respec-
tivamente.

Cáncer de mama. En el capítulo 19 se discuten algunas 
de las técnicas radiológicas utilizadas en mamografía. La 
dosis de radiación sobre las pacientes sometidas a mamo-
grafías se expone en un capítulo posterior. Aquí se trata el 
riesgo del cáncer de mama inducido por radiación.

Existe una controversia continua en lo que se refiere al 
riesgo de padecer cáncer de mama inducido por radiación, 
con implicaciones en la detección del cáncer de mama por 
mamografía. La preocupación por este riesgo surgió por 
primera vez a mediados de la década de 1960 tras la pu-
blicación de una serie de artículos sobre cáncer de mama 
acontecido en pacientes con tuberculosis.

Durante muchos años la tuberculosis se trató median-
te aislamiento en sanatorios. Durante la estancia de los 
pacientes, un tipo de terapia consistía en la inducción de 
neumotórax en el pulmón afectado. Esto se conseguía bajo 
fluoroscopia sin intensificador de imagen. Muchos pacien-
tes recibieron tratamientos repetidos y cientos de exámenes 
fluoroscópicos.

No es posible la determinación exacta de las dosis, pero 
eran frecuentes niveles de varios cientos de rad. En algunos 
de estos pacientes, el riesgo relativo de cáncer de mama 
inducido por radiación era superior a 10:1.

Una de estas poblaciones no mostró exceso de riesgo. 
Este hallazgo, sin embargo, se explica como una conse-
cuencia de la técnica fluoroscópica. En los estudios positi-
vos, el paciente estaba frente al tubo de fluoroscopia, lejos 
del radiólogo, durante la exposición. En los estudios que 
registraron hallazgos negativos, el paciente estaba situado 
frente al radiólogo, por lo que el rayo entró posteriormente 
y el tejido mamario se expuso sólo al rayo de baja intensi-
dad que salía del paciente.

Los resultados de otros estudios demuestran la aparición 
de cáncer de mama inducido por radiación en pacientes 
tratadas con rayos X por mastitis aguda posparto. La dosis 
recibida por estas pacientes oscilaba entre 75 y 1.000 rad 
(0,75 y 10 Gyt). El factor de riesgo relativo en esta pobla-
ción era aproximadamente de 3:1.

También se ha observado cáncer de mama inducido por 
radiación en los supervivientes de la bomba atómica. Hasta 
1980 se observaron casi 12.000 mujeres que habían reci-
bido dosis de 10 rad o más sobre la mama, mostrando un 
riesgo relativo de 4:1.

En alguno de estos estudios sólo se irradió una mama. 
En casi todos estos casos, el cáncer de mama se desarrolló 
sólo en la mama irradiada. Estas pacientes se han seguido 
durante más de 35 años. De acuerdo con todos los datos 
disponibles con relación al cáncer de mama inducido por 
radiación, la mejor estimación del riesgo absoluto es de 
6 casos/106 personas/rad/año.

Cáncer de pulmón. A principios del siglo xx, se ob-
servó que aproximadamente el 50% de los trabajadores de 
las minas de blenda de Bohemia en Alemania murieron de 
cáncer de pulmón. La incidencia de cáncer de pulmón en la 
población general era comparativamente insignificante. Se 
consideró que la causa del cáncer de pulmón era el polvo 
ambiental de la mina. Ahora se sabe que la exposición a 
la radiación procedente del radón en estas minas contri-
buyó a la elevada incidencia de cáncer de pulmón en los 
mineros.

Se han observado niveles elevados de cáncer de pulmón 
en los mineros norteamericanos del uranio de la meseta del 
Colorado de las décadas de 1950 y 1960. El pico de esta ac-
tividad se produjo a principios de la década de 1960, cuan-
do había aproximadamente 5.000 mineros activos en cerca 
de 500 minas subterráneas y en 150 canteras abiertas. En 
la mayoría de minas trabajaban menos de 10 hombres; por 
tanto, para tan pequeña operación uno podría esperar una 
carencia de ventilación apropiada.

La exposición a la radiación en estas minas se debía a 
la elevada concentración de mineral de uranio. El uranio, 
que es radiactivo con una larga vida media de 109 años, 
se desintegra en una serie de núcleos radiactivos mediante 
sucesivas emisiones alfa y beta, cada una de ellas acompa-
ñada de radiación gamma.

Uno de los productos de desintegración del uranio es el 
radón (222Rn). Este radionúclido es un gas que emana de 
las rocas produciendo una elevada concentración en el aire. 
Cuando se respira, el radón puede depositarse en el pul-
món, donde sufre una serie de desintegraciones sucesivas 
hasta convertirse en un isótopo estable del plomo. Duran-
te esta secuencia de desintegraciones, se liberan diferentes 
partículas alfa, provocando una dosis local bastante alta. 
Además, las partículas alfa presentan una radiación con 
elevada LET y, por tanto, tienen un elevado RBE.

Hasta el momento, se han observado más de 4.000 mi-
neros de las minas de uranio, los cuales han recibido sobre 
el tejido pulmonar dosis de 3.000 rad (30 Gyt); según esto,  
el riesgo relativo era aproximadamente 8:1. Es interesante el  
hecho de que los mineros del uranio que además son  
fumadores tienen un riesgo relativo de aproximadamente 
20:1.

Cáncer de hígado. El dióxido de torio (ThO2) en sus-
pensión coloidal conocido como thorotrast fue muy uti-
lizado en el diagnóstico radiológico como medio de con-
traste angiográfico entre 1925 y 1945. Aproximadamente 
un 25% del peso del thorotrast es ThO2 y contiene varios 
isótopos radiactivos del torio y sus productos de desinte-
gración. La radiación emitida produce una dosis de radia-
ción alfa, beta y gamma, en una ratio de aproximadamente 
100:10:1, respectivamente.

Se ha demostrado que la utilización del thorotrast ha 
causado varios tipos de cáncer tras un período de laten-
cia de aproximadamente 15 a 20 años. Tras su inyección 
extravascular, es carcinogénico en el lugar de la inyección. 
Tras su inyección intravascular, las partículas de ThO2 se 
depositan en las células fagocíticas del sistema reticuloen-
dotelial y se concentran en el hígado y el bazo. Su elevada 
vida media y sus altas dosis de radiación alfa han sido la 
causa de muchos casos de cáncer en estos órganos.
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hombre mujer

Expectativa normal 20.560 16.680
Exceso de casos
Exposición única a 10 rad 

(100 mGyt)
770 810

Exposición continua a 1 
rad/año (10 mGyt/año)

2.880 3.070

Exposición continua a 100 
mrad/año (1 mGyt/año)

520 600

   tabla 36-5   el comité beir estimó el exceso 
de mortalidad por enfermedad 
maligna en 100.000 personas

Figura 36-9 la exposición en una edad temprana puede tener 
como resultado un aumento excesivo de cáncer tras un período 
de latencia.
riesgO tOtal De maligNiDaD
De acuerdo con muchas de las observaciones realizadas en 
grupos de población humana expuestos a bajos niveles de ra-
diación, y considerando todos los riesgos estimados para la 
leucemia y el cáncer tomados colectivamente, se puede extraer 
un número simplificado de conclusiones. El riesgo absoluto 
global para la inducción de malignidad es de aproximadamen-
te 8 casos/10.000 rad (8  ×  10−2 Sv−1), con un período de riesgo 
que se prolonga durante 20 a 25 años tras la exposición.

La mortalidad por enfermedad maligna inducida por 
radiación asciende al 50%. Por tanto, tras la exposición 
de 10.000 personas a 1 rad cabe esperar aproximadamente  
5 muertes por enfermedad maligna inducida por radiación. 
El riesgo de fallecimiento por enfermedad maligna induci-
da por radiación es de 5/10.000 rad (5  ×  10−2 Sv−1).

three mile island
Para que estos valores sean algo más significativos, pode-
mos considerar el famoso accidente de Three Mile Island 
en 1979. Había aproximadamente 2.000.000 de personas 
viviendo dentro de un radio de 80 km de Three Mile Island, 
en Susquehanna River en Pennsylvania.

Según las estadísticas poblacionales, cabría esperar 
aproximadamente 330.000 fallecimientos por cáncer en 
estas personas. Durante el período total del accidente ra-
diactivo, la dosis media sobre las personas residentes en un 
radio de 160 km (100 millas) fue de 1,5 mrad (15 mGyt); 
para los residentes en un radio de 80 km (50 millas), fue de 
8 mrad (80 mGyt).

Aplicando 1,5 mrad como límite superior, se puede pre-
decir que el accidente de Three Mile Island ocasionará no 
más de 2 fallecimientos adicionales por malignidad como 
resultado de la exposición de esta población a la radiación. 
Está claro que esta respuesta no puede detectarse frente a 
aproximadamente 400.000 muertes naturales por cáncer 
en esta población.

preDiCCióN De las muertes iNDuCiDas  
pOr raDiaCióN eN three mile islaND

2 × 106 personas  ×  5 muertes/104 personas/rad 
 ×  0,0015 rad  =  1,5 muertes

Comité beir
El Committee on the Biologic Effects of Ionizing Radiation 
(BEIR), una sección de la National Academy of Sciences, ha 
revisado los datos de los efectos tardíos de las dosis bajas 
de radiación o radiación de baja LET. Este informe muestra 
los resultados, que se encuentran resumidos en la tabla 36-5 
y que son considerados fidedignos.

El comité BEIR examinó tres situaciones. Primero, esti-
mó el exceso de mortalidad por enfermedad maligna tras una 
única exposición de 10 rad; esta situación es altamente impro-
bable en radiología. En segundo lugar, consideró la respuesta 
frente a una dosis de 1 rad/año de por vida; esta situación es 
posible en radiodiagnóstico pero es realmente infrecuente.

Finalmente, consideró el exceso de mortalidad secundario 
a cáncer inducido por radiación tras una dosis continuada 
de 100 mrad/año. Esta dosis es considerablemente superior a 
la que experimentan la mayoría de técnicos radiólogos, pero 
puede servir como límite alto del riesgo de radiación laboral.

Asumiendo una relación dosis-respuesta lineal sin dosis 
umbral, el análisis mostró 800 casos extra de fallecimiento 
por enfermedad maligna en una población de 100.000 ha-
bitantes tras 10 rad y 550 casos adicionales tras 100 mrad/
año. Estos casos son adicionales a la incidencia normal de 
muerte por cáncer, que es aproximadamente de 20.000 por 
100.000 habitantes.

El comité BEIR ha declarado que teniendo en cuenta 
el grado de incertidumbre de su análisis, menos de 
1 rad/año es inofensivo.

El comité BEIR ha analizado también los datos disponibles 
sobre humanos teniendo en cuenta la edad en el momento 
de la exposición, con un tiempo de expresión de los efectos 
limitado y si la respuesta ha sido absoluta o relativa. Esto 
requiere nuevas definiciones de estos términos.

Si la irradiación se produce a una edad temprana y la 
respuesta está limitada en el tiempo, el exceso de enfer-
medad maligna inducida por radiación aparece como un 
abombamiento en la curva de relación edad-respuesta  
(fig. 36-9). La leucemia en la infancia es un buen ejemplo.
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Figura 36-10 El modelo de riesgo absoluto pronostica que el 
riesgo de exceso de cáncer inducido por radiación se mantiene 
constante durante la vida.

Figura 36-11 El modelo de riesgo relativo pronostica que el 
riesgo de exceso de cáncer inducido por radiación es proporcional 
a la incidencia natural.

Causa su riesgo de morir este año

todas las causas (todas las 
edades)

1 por 100

20 cigarrillos al día 1 por 280
Enfermedad cardíaca 1 por 300
Cáncer 1 por 520
todas las causas (25 años 

de edad)
1 por 700

Ictus 1 por 1.200
accidente de tráfico 1 por 4.000
ahogamiento 1 por 30.000
alcohol (bebedor 

moderado)
1 por 50.000

Viajar en avión 1 por 100.000
Radiación, 100 mrad 1 por 100.000
Huracán de la costa del 

golfo de texas
1 por 4.500.000

Ser un vaquero de rodeo 1 por 6.200.000

   tabla 36-6   riesgo medio anual de muerte 
por causas diversas
En la figura 36-10 se muestra una relación absoluta 
edad-respuesta. Aquí, el incremento en la incidencia de 
cáncer es un número constante de casos tras un período 
mínimo de latencia. Generalmente se denomina relación 
dosis-respuesta relativa a aquella en la que el incremento 
en la incidencia de cáncer es proporcional a la incidencia 
natural (fig. 36-11).

Quizá la mejor manera de representar el riesgo por ra-
diación es compararlo con otras causas conocidas de muer-
te. Como puede imaginarse, hay grandes cantidades de ta-
blas que analizan riesgos. Esta información se presenta de 
forma simplificada en la tabla 36-6.

Hay que resaltar que en estas situaciones comunes el 
riesgo derivado de la exposición a la radiación está situado 
cerca del último en la lista. El riesgo ocupacional actual es 
incluso menor, ya que se utilizan sistemas de protección 
durante la fluoroscopia y el riesgo estimado de radiación 
considera la exposición corporal total.

raDiaCióN y embarazO
A partir de las primeras aplicaciones médicas de los rayos X 
han existido preocupación y aprehensión por los efectos 
de la radiación antes, durante y tras la gestación. Antes 
del embarazo, el motivo de preocupación es la infertilidad. 
Durante el embarazo, el problema son los posibles efectos 
congénitos sobre el recién nacido. Tras el embarazo la pre-
ocupación son los posibles efectos genéticos. Todos estos 
efectos se han demostrado en animales y algunos se han 
observado en seres humanos.

efectos sobre la fertilidad
En el capítulo 35 se discute el efecto precoz de las dosis 
altas de radiación en la interrupción de la fertilidad tanto 
en hombres como en mujeres. La evidencia demuestra que 
existe este efecto y que es dosis-dependiente. Los efectos de 
las dosis bajas y continuadas de radiación sobre la fertili-
dad están, sin embargo, peor definidos.

No se dispone de datos sobre animales sobre este tema. 
Los que están disponibles indican que, incluso cuando la 
radiación es liberada a una tasa de 100 rad por año, no 
existe una depresión perceptible de la fertilidad.

la irradiación crónica con dosis bajas no perjudica la 
fertilidad.

El análisis mencionado anteriormente de los efectos sobre 
la salud de 150.000 técnicos radiólogos norteamericanos 
indica que no existen efectos sobre la fertilidad. El número 
de nacimientos durante un período de muestreo de 12 años 
cumple el número esperado.

irradiación en el útero
La irradiación en el útero es preocupante en los dos tipos 
siguientes de exposición: la irradiación del trabajador y la 
del paciente. Las técnicas recomendadas y los procedimien-
tos de control asociados a estas personas expuestas se tra-
tan ampliamente en el capítulo 40. En este capítulo se con-
sideran los efectos biológicos de este tipo de irradiación.
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Se dispone de numerosos datos animales que describen 
de forma bastante completa los efectos que producen dosis 
de radiación relativamente altas liberadas durante diferen-
tes períodos de la gestación. Debido a que el embrión es 
un sistema celular en rápido desarrollo, es particularmente 
sensible a la radiación. Con el tiempo, el embrión (y des-
pués el feto) se vuelve menos sensible a los efectos de la 
radiación y este patrón continúa hasta la edad adulta.

Después de la maduración, la radiosensibilidad se in-
crementa con la edad. La figura 36-12 es un resumen de 
la DL50/60 observada en ratones expuestos en momentos 
Figura 36-12 DL50/60 del ratón en relación con la edad en el 
momento de la irradiación.

Figura 36-13 tras la liberación en varios tiemp
una serie de efectos.
diferentes, que muestra esta radiosensibilidad global. Es-
tos hallazgos son de especial interés ya que la exposición 
diagnóstica a los rayos X se produce a menudo cuando se 
desconoce el estado de gestación.

todas las observaciones apuntan a que el primer 
trimestre de gestación es el período más radiosensible.

Los efectos de la radiación uterina son dependientes del 
tiempo y de la dosis. Estos efectos incluyen la muerte pre-
natal, la muerte neonatal, las anomalías congénitas, la in-
ducción de malignidad, el retraso general del crecimiento, 
las anomalías genéticas y el retraso mental. La figura 36-13 
se ha trazado a partir de estudios diseñados para observar 
los efectos provocados por dosis de 200 rad (2 Gyt) libera-
das en diferentes estadios uterinos del ratón. La escala a lo 
largo del eje x indica el tiempo equivalente aproximado en 
humanos.

Dentro de las primeras 2 semanas a partir de la fertili-
zación, el efecto más común producido por dosis altas de 
radiación es la muerte prenatal, que se manifiesta como un 
aborto espontáneo. Las observaciones en pacientes some-
tidos a radioterapia han confirmado este efecto, pero sólo 
tras dosis muy elevadas.

Según la experimentación animal, parecería que esta res-
puesta es muy infrecuente. Nuestra mejor estimación es que 
dosis de 10 rad (100 mGyt) durante las primeras 2 semanas 
pueden inducir si acaso una tasa del 0,1% de abortos es-
pontáneos, además del 25 al 50% de incidencia normal de 
abortos espontáneos.
os de 200 rad en el útero, se pueden observar 
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momento del examen radiológico riesgo relativo

primer trimestre 8,3
Segundo trimestre 1,5
tercer trimestre 1,4
total 1,5

   tabla 36-7   riesgo relativo de leucemia  
infantil tras la irradiación uterina  
por trimestres
Afortunadamente, esta respuesta es de la categoría del 
«todo o nada»: o bien se produce un aborto inducido por ra-
diación, o si no la gestación llegará a término sin problemas.

las primeras 2 semanas de gestación son las de menor 
preocupación ya que la respuesta es del tipo «todo o 
nada».

Durante el período de la organogénesis mayor, de la segun-
da a la décima semanas, se pueden producir dos efectos. 
Precozmente en este período se pueden manifestar anoma-
lías esqueléticas y en diferentes órganos. Si la gestación se 
lleva a término, como continúa la organogénesis mayor, se 
pueden observar anomalías del sistema nervioso central.

Si las anomalías congénitas inducidas por radiación son 
lo suficientemente graves, el resultado puede ser la muerte 
neonatal. Si sometemos al ratón a una dosis de 200 rad 
(2 Gyt), cerca del 100% de los fetos sufren anomalías sig-
nificativas. En el 80% de los casos es suficiente para causar 
la muerte neonatal.

Estos efectos son infrecuentes con los niveles de expo-
sición utilizados en el diagnóstico radiológico y son esen-
cialmente indetectables tras dosis de radiación menores de 
10 rad (100 mGyt). Es de esperar que una dosis de 10 rad 
(100 mGyt) durante la organogénesis incremente la inci-
dencia de anomalías congénitas en un 1% por encima de la 
incidencia natural. Para complicar aún más el tema, en la 
población no expuesta hay aproximadamente una inciden-
cia natural de anomalías congénitas de un 5%.

La irradiación uterina en mujeres se ha asociado con en-
fermedades malignas en la infancia por un gran número de 
investigadores. Es posible que el estudio más completo de 
este efecto haya sido el realizado por Alice Stewart y cols. 
en un proyecto conocido con el nombre de Oxford Survey, 
un estudio sobre enfermedades malignas de la infancia en 
Inglaterra, Escocia y Gales.

En estos lugares, desde 1946 se investigaron casi todos los 
casos de enfermedad maligna en la infancia. Primero se identi-
ficó cada caso y después se investigó mediante entrevista con la 
madre y revisión de la historia clínica y de las notas médicas.

Cada «caso» de enfermedad maligna en la infancia fue 
emparejado con un caso «control» según edad, sexo, lu-
gar de nacimiento, nivel socioeconómico y otros factores 
demográficos. El control era un niño que coincidía con el 
«caso» en todos los aspectos excepto en que el control no 
tenía cáncer ni leucemia. El Oxford Survey continúa en la 
actualidad y hasta el momento se han estudiado más de 
10.000 casos y un número similar de sujetos control.

Aunque el Oxford Survey ha revisado todos los casos 
de enfermedad maligna, son los casos de leucemia inducida 
por radiación los que han sido de particular importancia. 
La tabla 36-7 muestra los resultados de este estudio en tér-
minos de riesgo relativo.

El riesgo relativo de leucemia en la infancia tras la 
irradiación uterina es de 1,5.
Un riesgo relativo de 1,5 para el desarrollo de leucemia en 
la infancia tras la irradiación uterina es significativo. Esto 
representa un incremento del 50% sobre la tasa normal en 
ausencia de irradiación. El número de casos afectados, sin 
embargo, es pequeño.

La incidencia de leucemia en la infancia en la población 
general es de aproximadamente 9 casos por 100.000 naci-
dos vivos. Según el Oxford Survey, si los 100.000 han sido 
irradiados en el útero, quizá habría que esperar 14 casos de 
leucemia. Aunque estos hallazgos se han confirmado en va-
rias poblaciones norteamericanas, no existe consenso entre 
los radiólogos en que este efecto sea real tras dosis bajas.

Hay otros efectos tras la irradiación in utero que se han 
estudiado bastante profundamente en animales y que se 
han observado en algunas poblaciones humanas. Un efecto 
inesperado en la descendencia de los supervivientes de la 
bomba atómica es el retraso mental. Los hijos de las ma-
dres expuestas han puntuado bajo en las pruebas de IQ y 
han demostrado bajo rendimiento escolar comparado con 
los niños japoneses no expuestos.

Estas diferencias son marginales pero significativas. 
Cuando se valora mediante pruebas de puntuación, apa-
rece un retraso mental cuantificable en aproximadamente 
el 6% de todos los niños. Con una dosis de 10 rad in utero 
sería de esperar un incremento adicional de esta incidencia 
del 0,5%.

La exposición a la radiación in utero produce un retraso 
en el crecimiento y desarrollo del recién nacido. La irra-
diación in utero, principalmente durante el período de la 
organogénesis mayor, se ha asociado a microcefalia (cabeza 
pequeña) y, como se ha mencionado, a retraso mental.

La relación de datos de estos efectos en seres humanos 
se ha obtenido de pacientes irradiados con fines médicos, 
de los supervivientes de la bomba atómica, y de los resi-
dentes en Marshall Islands que fueron expuestos a la lluvia 
radiactiva en 1954 durante las pruebas armamentísticas. 
Por ejemplo, los niños más fuertemente irradiados en 
Hiroshima son, de promedio, 2,25 cm más bajos, pesan 3 kg 
menos, y la circunferencia de sus cabezas es 1,1 cm menor 
que los individuos no irradiados del grupo control.

Estos efectos, así como el retraso mental, se han obser-
vado principalmente en los que han recibido un exceso de 
dosis de 100 rad (1 Gyt) in utero. La falta de exámenes de 
función mental apropiados y sensibles hace imposible tra-
zar conclusiones similares con dosis inferiores a 100 rad  
(1 Gyt).
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momento de la exposición tipo de respuesta existencia natural respuesta a la radiación

0-2 semanas aborto espontáneo 25% 0,1%
2-10 semanas alteraciones congénitas 5% 1%
2-15 semanas Retraso mental 6% 0,5%
0-9 meses Enfermedad maligna 8/10.000 12/10.000
0-9 meses Retraso del crecimiento y desarrollo 1% Nula
0-9 meses Mutaciones genéticas 10% Nula

   tabla 36-8  resumen de los efectos producidos por 10 rad en el útero

Figura 36-14 la irradiación de moscas realizada por H.J. 
Muller mostró que los efectos genéticos son lineales, sin umbral. 
obsérvese que las dosis fueron excesivamente altas.
En la tabla 36-8 se resumen los efectos de la irradiación 
in utero. Han sido identificadas cuatro respuestas preocu-
pantes para la radiología: el aborto espontáneo, las anoma-
lías congénitas, el retraso mental y la enfermedad maligna 
en la infancia.

El aborto espontáneo es la menos preocupante de las 
cuatro, ya que es un efecto de todo o nada. Las anomalías 
congénitas, el retraso mental y la enfermedad maligna en la 
infancia son realmente preocupantes, pero debe reconocer-
se que la probabilidad de esta respuesta tras una dosis fetal 
de 10 rad (100 mGyt) es nula. Además, 10 rad (100 mGyt) 
sobre el feto es muy raro en radiología.

El tipo de relación dosis-respuesta para cada uno de es-
tos efectos es desconocido. Sin embargo, cuando nos basa-
mos en dosis mayores de 100 rad (1 Gyt), algunas parecen 
ser lineales y sin umbral. Cuando grandes poblaciones ani-
males han sido expuestas de forma aguda, la dosis mínima 
requerida para que estos efectos fueran estadísticamente 
significativos era aproximadamente de 10 rad (100 mGyt).

No existe ninguna evidencia en seres humanos ni en ani-
males que indique que los niveles de radiación experimen-
tados tanto de forma ocupacional como médica produzcan 
ningún efecto sobre el crecimiento ni el desarrollo.

Aunque los principales esfuerzos para proteger al feto 
de los efectos nocivos de la radiación se encuentran dirigi-
dos principalmente a la exposición a los rayos X con fines 
diagnósticos, hay que estar alerta con el riesgo similar que 
representan los exámenes con radioisótopos. Por ejemplo, 
es conocido que el radioyodo se concentra en el tiroides. 
Tras la administración de yodo radiactivo, la dosis sobre el 
tejido tiroideo puede ser varios grados de magnitud supe-
rior que la dosis corporal total debido al efecto de concen-
tración de este órgano.

La glándula tiroidea empieza a funcionar aproximada-
mente a las 10 semanas de gestación y, debido a que el 
radioyodo atraviesa la barrera placentaria de la sangre ma-
terna a la circulación fetal, éste debería administrarse du-
rante la gestación únicamente a pequeñas dosis y antes de 
las 10 semanas. En cualquier momento posterior, el riesgo 
de su administración se incrementa.

efectos genéticos
Por desgracia, el área más desconocida de la biología de la 
radiación es el área de los efectos genéticos. Esencialmente, 
todos los datos que indican que la radiación produce efec-
tos genéticos proceden de experimentos a gran escala con 
moscas y ratones.
No disponemos de ningún dato que sugiera efectos 
genéticos inducidos por radiación en humanos.

Las observaciones de los supervivientes de la bomba atómi-
ca no han mostrado efectos genéticos inducidos por radia-
ción, y los descendientes de los supervivientes pertenecen 
ya a la tercera generación. Otras poblaciones humanas han 
mostrado de la misma manera resultados negativos. Conse-
cuentemente, en ausencia de datos humanos concluyentes, 
no queda más elección que fiarse de la información proce-
dente de los estudios experimentales de laboratorio.

En 1927, el genetista ganador del premio Nobel H. J. 
Muller de la Universidad de Texas publicó los resultados de 
la irradiación de Drosophila, la mosca de la fruta. Irradió 
moscas maduras antes de la procreación y entonces midió 
la frecuencia de mutaciones letales en la descendencia. La 
dosis de radiación utilizada fue de miles de rad, pero, como 
muestran los datos de la figura 36-14, la relación dosis-
respuesta para el daño genético inducido por radiación es 
de modo inconfundible lineal, sin umbral.
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CuaDrO 36-1  Conclusiones adicionales respecto 
a los efectos genéticos de la 
radiación

•	 	Las	mutaciones	inducidas	por	radiación	son	generalmen-
te peligrosas.

•	 	Cualquier	dosis	de	radiación	sobre	una	célula	germinal,	
aunque sea pequeña, tiene como resultado cierto riesgo 
genético.

•	 	La	frecuencia	de	mutaciones	inducidas	por	radiación	es	
directamente proporcional a la dosis; por tanto, una ex-
trapolación lineal de los datos obtenidos con dosis altas 
proporciona una estimación válida de los efectos con 
dosis bajas.

•	 	Los	efectos	dependen	de	la	protracción	y	del	fracciona-
miento radiológico.

•	 	En	 la	mayor	parte	de	su	vida	 reproductiva,	 la	mujer	es	
menos sensible a los efectos genéticos de la radiación 
que el hombre.

•	 	La	mayoría	de	mutaciones	inducidas	por	radiación	son	
recesivas. por tanto, se requiere que los genes mutantes 
estén presentes tanto en el hombre como en la mujer 
para que se manifieste el rasgo. Como consecuencia, 
ciertas mutaciones pueden no expresarse durante varias 
generaciones.

•	 	La	frecuencia	de	mutaciones	genéticas	inducidas	por	ra-
diación es extremadamente baja. Es aproximadamente 
de 10–7 mutaciones/rad/gen.
Con base en los estudios de Muller se perfilaron otras 
conclusiones. La radiación no altera la calidad de las muta-
ciones, más bien incrementa la frecuencia de las mutaciones 
que se producen espontáneamente. Los datos de Muller no 
mostraron efectos con relación a los valores o al fracciona-
miento de las dosis. Por tanto, concluye que las mutaciones 
producidas fueron fenómenos por rotura simple.

Fue principalmente por los trabajos de Muller que el Na-
tional Council on Radiation Protection en 1932 disminuyó 
las dosis máximas recomendadas y reconoció oficialmente 
por primera vez la existencia de efectos producidos por la ra-
diación sin dosis umbral. Hasta entonces, todas las guías de 
protección radiológica habían asumido una relación dosis-
respuesta lineal sin umbral, y se habían basado en los supues-
tos efectos genéticos así como somáticos de la radiación.

El otro trabajo experimental de cierta importancia es el 
de Russell. Comenzando en 1946, empezó a irradiar una 
gran colonia de ratones con dosis de radiación que oscila-
ban entre 0,001 y 90 rad/min (0,01 a 900 mGyt/min), con 
dosis totales superiores a los 1.000 rad (10 Gyt). Estos es-
tudios han continuado y ya se han realizado observaciones 
sobre 8 millones de ratones. El experimento requiere la ob-
servación de siete genes específicos que controlan caracte-
rísticas fácilmente reconocibles, como son la forma de las 
orejas, el color del pelo y el color de los ojos.

Los datos de Russell muestran que existe un efecto rela-
cionado con el valor de la dosis, lo que indicaría que el ra-
tón tiene la capacidad de reparar el daño genético. Él con-
firmó el tipo de relación dosis-respuesta lineal sin umbral, 
y no detectó ningún tipo de mutación que no se produzca 
de manera natural.

La tasa media de mutación por unidad de dosis en el ra-
tón es aproximadamente 15 veces superior a la observada 
en la mosca de la fruta. Se desconoce si existe una sensibili-
dad mayor en los seres humanos a la observada en el ratón.

la dosis de duplicación es la dosis de radiación 
que produce el doble de frecuencia de mutaciones 
genéticas a las que se esperarían sin radiación.

El concepto de dosis de duplicación se ha desarrollado a 
partir de estos estudios experimentales. La dosis de dupli-
cación en el ser humano se calcula que se encuentra en un 
rango de entre 50 y 250 rad (0,5 y 2,5 Gyt).

Entonces, ¿cuál es el significado de todo esto en nuestra 
práctica diaria? ¿Cuál es el significado para los pacientes o 
para el técnico radiólogo? Primero, se puede afirmar con 
certeza que la incidencia de mutaciones genéticas inducidas 
por radiación tras los niveles de exposición utilizados en 
radiodiagnóstico es prácticamente cero (cuadro 36-1).

No es necesario tomar ninguna medida especial de pro-
tección en prácticamente ninguna exposición radiológica; 
sin embargo, si se experimentasen altas dosis de radiación 
(p. ej., superiores a 10 rad), sería necesario tomar algunas 
medidas de protección. El huevo prefertilizado, en sus di-
ferentes estadios, muestra una sensibilidad constante a la 
radiación; sin embargo, aún muestra cierta capacidad de 
reparación del daño genético. Si se produce la reparación, 
es rápida, y por tanto puede ser apropiada una demora en 
la procreación de sólo unos días. En el hombre, por otra 
parte, puede ser prudente retrasar la procreación por un 
período de 60 días para permitir a las células que estaban 
en un estadio resistente del desarrollo en el momento de la 
exposición madurar a espermátides.

resumeN
Los efectos tardíos de la exposición a la radiación suceden 
tras un largo período de tiempo después de la exposición. 
Los efectos tardíos se pueden producir por exposiciones a 
dosis altas, durante un corto período, pero la preocupación 
en el diagnóstico radiológico son las dosis bajas durante 
largo tiempo.

Muchos estudios epidemiológicos han demostrado re-
sultados positivos; sin embargo, existen problemas: 1) ha-
bitualmente se desconoce la dosis exacta y 2) la frecuencia 
de respuestas observables es baja. La mayoría de efectos 
tardíos son estocásticos –la incidencia de la respuesta se 
relaciona con la dosis y no se detecta una dosis umbral–.

Los tejidos pueden verse localmente afectados por dosis 
bajas de radiación. En la piel los efectos tardíos aparecen 
como cambios benignos. La piel muestra una apariencia 
curtida, callosa y descolorida. El daño cromosómico en los 
linfocitos circulantes y las cataratas en el cristalino ocular 
se han observado como efectos tardíos de la exposición a 
la radiación.
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Debido a que la relación dosis-respuesta no es exacta 
cuando se observan los efectos tardíos de la radiación, se 
utiliza el riesgo estimado para valorar la respuesta a la 
radiación en una población. El riesgo relativo se calcula 
cuando se desconoce la dosis de radiación de una pobla-
ción. El riesgo relativo se calcula comparando el número 
de personas de la población expuesta que muestran efectos 
tardíos con el número de una población no expuesta que 
desarrollan los mismos efectos. El exceso de riesgo determi-
na la magnitud de un efecto tardío como la diferencia entre 
casos y sujetos control.
Los efectos de la irradiación in utero con dosis bajas, 
durante largo tiempo, incluyen los siguientes: muerte pre-
natal, muerte neonatal, anomalías congénitas, malignidad, 
retraso del crecimiento, efectos genéticos y retraso mental. 
Sin embargo, estas anomalías se basan en dosis mayores 
de 100 rad, con dosis mínimas registradas en animales de 
experimentación de aproximadamente 10 rad. No existe 
evidencia en el aspecto humano ni animal que indique que 
los niveles de radiación experimentados corrientemente de 
forma laboral o médica sean responsables de ningún efecto 
sobre el crecimiento ni desarrollo fetal.
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preguNtas De autOevaluaCióN
1. Defina o identifique los siguientes conceptos:
 a. Epidemiología.
 b. Uterino.
 c. ABCC-RERF.
 d. Thorotrast.
 e. Organogénesis mayor.
 f. Oxford Survey.
 g. H. J. Muller.
 h. Dosis de duplicación.
 i. Radón (222Rn).
 j. Pintores de las esferas de reloj de radio.
2.  ¿Qué población ha padecido cataratas inducidas por 

radiación?
3.  ¿Cuál es el riesgo de acortamiento de la esperanza de 

vida en las personas que trabajan con radiación?
4.  ¿Qué significado tiene el cambio en las estadísticas 

de mortalidad de los radiólogos americanos entre el 
período comprendido entre 1935 y 1944 y el com-
prendido entre 1955 y 1958?

5.  En Estados Unidos hay aproximadamente 300.000 
técnicos radiólogos y su exposición anual es de  
50 mrem (0,5 mSv). Si se asume un período de actividad 
laboral de 40 años, ¿cuántos es probable que mueran 
debido a su exposición laboral a la radiación?

6.  ¿Cuál es el riesgo absoluto cuando se desarrollan  
3 casos al año de leucemia inducida por radiación en 
100.000 personas tras una dosis media de 2 rad?

7.  ¿Cuándo debería usarse preferiblemente el exceso de 
riesgo como índice de riesgo?

8.  En Escandinavia 20 millones de personas fueron 
expuestas a una media de 0,7 mrad como resultado 
del accidente de Chernobyl. Asumiendo un riesgo 
absoluto de 10 casos/106/rad/año en un período de  
30 años, ¿cuántos casos de enfermedad maligna serán 
inducidos?
9.  ¿Cuál es la razón sospechada por la que los radiólogos 
británicos no han tenido un riesgo superior de leuce-
mia comparados con los radiólogos norteamericanos?

10.  Explique la experiencia que existe con la leucemia in-
ducida por radiación en los pacientes con espondilitis 
anquilopoyética.

11.  ¿Por qué el timo fue irradiado en las series de Ann 
Arbor y Rochester? ¿Cuál fue el efecto tardío de la 
irradiación del timo?

12.  Explique de qué modo se desarrolló el cáncer óseo en 
los pintores de esferas de reloj en las décadas de 1920 
y 1930.

13.  Explique el riesgo del gas radón en los mineros de 
uranio.

14.  ¿Cuál fue la dosis media a la que fueron expuestas las 
personas que vivían dentro de un radio de 100 millas 
de la central nuclear durante el accidente de Three 
Mile Island?

15.  ¿Cuál es el efecto sobre la fertilidad de las dosis bajas 
de radiación durante largo tiempo?

16.  ¿Es cierto que la mayoría de mutaciones inducidas 
por radiación son recesivas?

17.  En una población irradiada de 30.367 personas se 
desarrollaron 13 casos de leucemia; en una población 
control de 86.672 personas se desarrollaron 31 casos 
de leucemia. ¿Cuál es el riesgo relativo?

18.  ¿Cuál es el riesgo absoluto si se desarrollan 32 casos 
de leucemia por año en 100.000 personas tras una 
dosis media de 2 rad?

19.  ¿Cuántos casos de leucemia inducida por radiación  
se esperarían en los supervivientes de la bomba  
atómica?

20.  ¿Cuál es la diferencia entre riesgo relativo y exceso de 
riesgo?

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se encuen-
tran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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Física de la salud

ObjetivOs
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1. Definir la física de la salud.
2.  Enumerar los principios fundamentales de la protección frente a la 

radiación y explicar el concepto ALARA.
3. Explicar el significado de NCRP y el concepto de límites de dosis.
4.  Nombrar los límites de dosis recomendados para los trabajadores en 

contacto con la radiación y para el público.
5. Explicar la radiosensibilidad y los estadios del embarazo.
6.  Describir los procedimientos de actuación recomendados en relación 

con las trabajadoras embarazadas en el campo de la radiación y con la 
paciente embarazada.

CONteNiDO
Radiación y salud
Principios fundamentales de la protección frente a la radiación

Minimizar el tiempo
Maximizar la distancia
Empleo de blindaje

Dosis efectiva
Dosis efectiva en el paciente
Dosis efectiva en el técnico radiólogo

Terrorismo radiológico
Dispositivo radiológico
Guía de protección frente a la radiación
Detección de radiación y equipo de medición
© 2010. Elsevier España S.L. Reservados todos los derechos
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I NmEDIATAmENTE DESPUéS de su descubrimien-
to, los rayos X se aplicaron en el campo de la salud. 
Sin embargo, a los pocos meses se observó que la 

radiación podía causar efectos perjudiciales.
La primera muerte de una norteamericana origina-

da por la exposición a la radiación fue la de Clarence 
Dally, ayudante de Thomas Edison. Desde este acci-
dente se han llevado a cabo grandes esfuerzos para el 
desarrollo de equipos, técnicas y procedimientos con 
el fin de controlar los niveles de radiación y reducir una 
exposición innecesaria a la radiación a los trabajadores 
en contacto con la radiación y al público en general.

Los principios fundamentales para la radiopro-
tección son unas reglas simplificadas diseñadas para 
garantizar la seguridad en las áreas de radiación a los 
trabajadores en este campo. En 1931 se elaboraron las 
primeras recomendaciones para limitar la dosis. En la 
actualidad, el National Council on Radiation Protec-
tion and measurements (NCRP) revisa continuamente 
los límites de las dosis recomendadas.

Proporcionar protección frente a la radiación a los 
trabajadores y al público en general es la práctica de la 
física de la salud. Los físicos de la salud diseñan equi-
pos, calculan y construyen barreras y elaboran proto-
colos administrativos para mantener las exposiciones a 
la radiación tan bajas como sea razonablemente posi-
ble (ALARA, as low as reasonably achievable). ésta es la 
materia de la que se ocupa este capítulo.
El término física de la salud fue acuñado durante los prime-
ros días del Proyecto Manhattan, el trabajo secreto en 
tiempo de guerra que se emprendió con el fin de desarrollar 
la bomba atómica. El grupo de físicos y médicos responsa-
bles de la seguridad frente a la radiación de las personas 
que participaban en la producción de bombas atómicas 
fueron los primeros físicos de la salud. Así, el físico de sa-
lud es un científico especialista en radiación que se ocupa 
de la investigación, de la enseñanza y de los aspectos ope-
racionales de la seguridad frente a la radiación.

raDiaCióN y saluD
Al finalizar el milenio, en el año 2000, la National Academy 
of Sciences identificó los 20 principales logros científicos y 
técnicos del siglo xx. Las técnicas de imagen en medicina 
ocupaban el número 14 de la lista.

la física de la salud se ocupa de proporcionar protección 
frente a la radiación en el entorno laboral, además de 
minimizar la dosis de radiación al público en general.
Es importante señalar esto a nuestros pacientes, muchos 
de los cuales mantienen una actitud cautelosa frente a la 
radiación. Nunca se lee la palabra «radiación» en un perió-
dico o revista sin que vaya acompañada del adjetivo «peli-
groso», «mortal» o «perjudicial».

El criterio ALARA se ha adoptado por la relación lineal 
sin umbral (LNT, linear nonthreshold) entre dosis de ra-
diación y respuesta en relación con los efectos estocásticos 
(cáncer, leucemia y efectos genéticos). Sin embargo, también 
hay que reconocer que en las técnicas de imágenes diagnós-
ticas se emplean niveles realmente bajos de radiación.

Sin duda, la aplicación de esta radiación ha tenido una 
gran repercusión sobre nuestra salud y sobre el incremento 
de la longevidad. Las personas nacidas en Estados Unidos 
en 1900 podían esperar vivir 47 años. Durante el primer 
siglo de las técnicas de imagen por rayos X, la esperanza de 
vida ha aumentado, hasta alcanzar en la actualidad los 78 
años de vida (fig. 37-1).

No obstante, debido a la LNT hay que continuar siendo 
conscientes de la dosis de radiación al paciente y al profe-
sional y debemos tomar las medidas necesarias para poner 
en práctica el concepto ALARA.

priNCipiOs FuNDameNtales De 
la prOteCCióN FreNte a la raDiaCióN
Toda la actividad de la física de la salud en radiología está 
diseñada para minimizar la exposición a la radiación de los 
pacientes y del personal. Los tres principios fundamentales 
de la protección frente a la radiación que se desarrollaron 
con relación a actividades nucleares, tiempo, distancia y 
radioprotección, encuentran una aplicación igualmente 
útil en la radiología diagnóstica. Cuando se observan estos 
principios fundamentales, puede minimizarse la exposición 
a la radiación (cuadro 37-1).

minimizar el tiempo
La dosis a un individuo se relaciona directamente con la 
duración de la exposición. Si se duplica el tiempo durante 
el cual un sujeto está expuesto a la radiación, la exposición 
se duplicará, como sigue:

pregunta:  Un trabajador está expuesto a una radiación 
de 230 mR/h (2,3 mGya/h) de una fuente 
de radiación. Si el trabajador está expuesto 
durante 36 minutos, ¿cuál será la exposición 
profesional total?

respuesta:
  Exposición  profesional

pregunta:  Se pide al padre de un paciente que se 
mantenga próximo a él durante una 
fluoroscopia, en la que el nivel de exposición 
a la radiación es de 600 mR/h (6 mGya/h). 

tiempO

Exposición  = tasa de exposición × tiempo de exposición
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CuaDrO 37-1  principios fundamentales  
de la protección frente a la radiación

•	Mantener	 el	 menor	 tiempo	 posible	 de	 exposición	 a	 la	
radiación.

•	Mantener	 la	mayor	distancia	posible	entre	 la	 fuente	de	
radiación y la persona expuesta.

•	 Insertar	material	de	blindaje	entre	la	fuente	de	radiación	
y la persona expuesta.

Figura 37-1 Esperanza de vida en función del año de nacimiento.
Si la exposición diaria permisible es  
de 50 mR, ¿cuánto tiempo puede quedarse el 
padre del paciente? (fig. 37-2).

respuesta:  Tiempo = exposición ÷ tasa de exposición
  = 50 mR ÷ 600 mR/h
  = 1/12horas
  =5 minutos

Durante la radiografía, se mantiene al mínimo el tiempo 
de exposición para reducir el emborronamiento por mo-
vimiento. Durante la fluoroscopia, también se debe man-
tener al mínimo el tiempo de exposición para reducir la 
exposición del paciente y del personal. Ésta es un área de 
protección frente a la radiación que no está directamente 
controlada por el técnico radiólogo.
Los radiólogos pulsan el interruptor de pie durante la 
radioscopia de forma alternante, secuenciando los modos 
encendido-apagado más que el encendido continuo durante 
el curso de la exploración. Un movimiento repetido arriba 
y abajo del interruptor de pie permite que se pueda reali-
zar una exploración de gran calidad con una exposición 
considerablemente reducida del paciente. El empleo de una 
fluoroscopia de pulsos progresivos puede reducir conside-
rablemente la dosis que recibe el paciente.

El temporizador de ajuste cada 5 minutos en todos 
los aparatos de radioscopia recuerda al radiólogo que ha 
transcurrido un tiempo radioscópico considerable. El tem-
porizador registra la cantidad del haz de rayos X a tiempo. 
La mayoría de las exploraciones radioscópicas requieren 
menos de 5 minutos.

Sólo durante los procedimientos difíciles de radiología 
intervencionista puede ser preciso sobrepasar los 5 minutos 
de tiempo de exposición. Un riesgo particular se produce 
durante el empleo de intensificadores de imagen móviles en 
áreas quirúrgicas, donde algunos médicos son menos cons-
cientes de los peligros de la radiación.

pregunta:  Un fluoroscopio emite 4,2 R/min (42 mGya/
min) en la tabla de la mesa por cada 
miliamperio de operación (4,2 R/mAmin). 
¿Cuál es la exposición del paciente en una 
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Figura 37-2 Contornos de isoexposición característicos durante 
la exploración radioscópica (mR/h).
exploración con enema de contraste con 
bario que se lleva a cabo con 1,8 mA y 
requiere 2,5 minutos de tiempo de exposición 
radioscópica?

respuesta:
  Exposición del paciente  

maximizar la distancia
A medida que aumenta la distancia entre la fuente de radia-
ción y la persona, disminuye rápidamente la exposición a la 
radiación. Esta disminución en la exposición se calcula con 
el empleo de la ley de la inversa del cuadrado, que se co-
mentó en el capítulo 4.

La mayor parte de las fuentes de radiación son fuentes 
puntuales. La diana del tubo de rayos X, por ejemplo, es 
una fuente puntual de radiación. Sin embargo, la radiación 
dispersa generada en un paciente parece proceder no de 
una fuente puntual, sino más bien de una fuente extendida. 
Como regla, incluso una fuente extendida puede ser consi-
derada como fuente puntual a distancia suficiente.

Antiguamente, cuando se utilizaba la ley del cuadrado 
para calcular la exposición en la técnica radiográfica, podía 
haberse utilizado la siguiente fórmula:

En este caso, se variaba la exposición procedente de la 
fuente (el tubo de rayos X) de modo que pudiera mantener-
se constante la densidad óptica (DO) de la película.

Si la distancia desde la fuente supera en cinco veces 
el diámetro de la fuente, puede ser tratado como 
fuente puntual.
Cuando se utiliza la ley de la inversa del cuadrado en los 
cálculos para la protección frente a la radiación, es habitual 
calcular la dosis recibida en un punto con la radiación pro-
cedente del tubo como una constante.

Así, la fórmula de arriba se convierte en

Obsérvese que la parte «distancia» de la ecuación está 
invertida.

pregunta:  Un tubo de rayos X tiene una intensidad 
de descarga de 2,6 mR/mAs a una distancia 
fuente-receptor de imagen (SID, source to 
image distance) de 100 cm cuando se opera a 
70 kVp. ¿Cuál será la exposición a la radia-
ción a 350 cm del objetivo?

respuesta:

En radiografía, la distancia desde la fuente de radiación al 
paciente suele fijarse por el tipo de exploración, y el técnico 
radiólogo se sitúa detrás de una barrera protectora.

Durante la fluoroscopia, el técnico radiólogo puede lle-
var a cabo unos buenos procedimientos de protección fren-
te a la radiación. La figura 37-2 muestra unos niveles de 
exposición a la radiación aproximados a la altura de la cin-
tura durante una exploración radioscópica. Las líneas en el 
gráfico, denominadas líneas de isoexposición, representan 
posiciones de igual exposición a la radiación en la sala de 
fluoroscopia. En la posición normal para un radiólogo o un 
técnico radiólogo, la tasa de exposición es de aproximada-
mente 300 mR/h (3 mGya/h).

Durante las partes de la exploración fluoroscópica, cuando 
el técnico radiólogo no necesite permanecer cerca del pa-
ciente, debe retirarse. Sólo dos pasos atrás con respecto al 
paciente, la tasa de exposición es sólo de aproximadamente 
5 mR/h (50 mGya/h). Esta reducción en la exposición no sigue 
la ley del cuadrado inverso porque durante la fluoroscopia el 

DistaNCia

asumir una fuente puntual y aplicar la ley de la 
inversa del cuadrado.

Durante	la	fluoroscopia,	el	técnico	radiólogo	debe	
mantenerse lo más lejos posible del paciente.
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paciente es una fuente extendida de radiación a causa de los 
rayos X dispersos generados en el interior del organismo.

pregunta:  ¿Cuál es la exposición profesional aproxima-
da de un técnico radiólogo en una posición 
donde la tasa de exposición es de 300 mR/h, 
y más atrás, donde la tasa de exposición es 
de 20 mR/h, durante una exploración 
fluoroscópica que dura 4 minutos, 
15 segundos?

respuesta: La exposición profesional equivale a
  Primera posición = (300 mR/h) (4,25 min)
  (1h/60 min) = 21,25 mR
  Segunda posición: (20 mR/hr) (4,25 min)
  (1 h/60 min) = 1,4 mR

Aún mejor, después de dar dos pasos atrás para «maxi-
mizar la distancia», ¡dé un paso a un lado y póngase detrás 
del radiólogo! Este movimiento da lugar a una mayor ra-
dioprotección.

empleo de blindaje
La colocación de un blindaje entre la fuente de radiación 
y las personas expuestas reduce en gran medida el nivel de 
exposición a la radiación. El blindaje utilizado en radiolo-
gía diagnóstica suele consistir en plomo, aunque también se 
utilizan materiales de construcción convencionales.

Puede calcularse la cantidad que una barrera protectora 
reduce la intensidad de radiación si se conoce la capa de 
hemirreducción (HVL, half-value layer) o la capa de reduc-
ción al décimo del valor (TVL, tenth-value layer) del mate-
rial de barrera. En el capítulo 12 se define y se comenta la 
HVL. De modo similar se define la TVL como sigue:

La tabla 37-1 muestra las HVL y TVL aproximadas del 
plomo y el cemento para los haces de rayos X de entre 40 y 
150 kVp.

una tVl es el grosor del material absorbente que 
reduce la intensidad de la radiación a un décimo de su 
valor original.
hvl

potencial del tubo (kvp) plomo (mm) Cemento (pulg

 40 0,03 0,13
 60 0,11 0,25
 80 0,19 0,42
100 0,24 0,60
125 0,27 0,76
150 0,28 0,86

HVL, capa de hemirreducción del valor; TVL, capa de reducción al décimo del valor.

   tabla 37-1   Capas aproximadas de hemirreducción del 
del cemento a diversos potenciales del tubo
pregunta:  Cuando opera a 80 kVp, un sistema de rayos 
X emite 3,6 mR/mAs a una SID de 100 cm. 
¿Qué cantidad de blindaje (cemento o plo-
mo) se requerirá para reducir la intensidad a 
menos de 0,25 mR/mAs?

respuesta:  La cantidad de blindaje en la primera o se-
gunda columna de los siguientes datos reduce 
la intensidad del haz al valor de la tercera 
columna. La última fila es la respuesta.

  Pb  Cemento Intensidad del haz 
  (mm)  (pulgadas)  (mR/mAs)
  0 0 3,60
  0,19 0,42 1,80
  0,38 0,84 0,90
  0,57 1,26 0,45
  0,76 1,68 0,23

pregunta:  Se utiliza un sistema de imágenes por rayos X 
estrictamente para radiografía de tórax a  
125 kVp. El haz útil se dirige siempre a una 
pared que contiene 0,8 mm de blindaje de 
Pb. ¿Qué cantidad de blindaje adicional se 
requerirá si se duplica la carga de trabajo?

respuesta:  Cuando se duplica la carga de trabajo, lo 
mismo sucede con la exposición en el otro 
lado de la pared. De la tabla 37-1 puede 
observarse que se requerirá una HVL, o 
0,27 mm de Pb, para reducir la exposición a 
su nivel original.

Otro ejemplo de la aplicación del blindaje en radiología 
es el empleo de ropa protectora. Los delantales protectores 
suelen contener 0,5 mm de Pb. Esto equivale aproximada-
mente a 2 HVL, que reduce la exposición profesional al 
25%. Las determinaciones reales muestran que estos delan-
tales protectores reducen la exposición aproximadamente 
al 10% porque los rayos X dispersos inciden en el delantal 
con un ángulo oblicuo.

bliNDaje

1 tVl = 3,3 HVl
tvl

adas) plomo (mm) Cemento (pulgadas)

0,06 0,40
0,34 0,87
0,64 1,4
0,80 2,0
0,90 2,5
0,95 2,8

valor y de reducción al décimo del valor del plomo y 
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Por lo general, la aplicación de los principios fundamen-
tales de la protección frente a la radiación implica la consi-
deración de los tres. El problema habitual implica un nivel 
de radiación conocido a una distancia dada de la fuente. 
Puede calcularse el nivel de exposición a otra distancia, 
detrás de cualquier blindaje, durante un tiempo dado. No 
importa el orden en que se efectúen estos cálculos.

pregunta:  El kVp de un sistema de imágenes radiográ-
ficas rara vez supera 100 kVp. La intensidad 
de descarga es de 4,6 mR/mAs a una SID de 
100 cm. La distancia a la mesa del otro lado  
de la pared a la que se dirige el haz de rayos X  
es de 200 cm. La pared contiene 0,96 mm 
de Pb, y se prevén diariamente 300 mAs. Si 
la exposición se restringe a 2 mR/semana, 
¿durante cuánto tiempo puede estar ocupada 
la mesa cada día?

respuesta: 
 

Sin embargo, este análisis no toma en consideración la 
atenuación del haz de rayos X por el paciente, que es de 
aproximadamente 2 TVL o 0,01. Por tanto,

   

pregunta:  Un análisis muestra que si un administrador  
permanece en su mesa durante más de  
24 minutos cada semana, se superará el 
límite de dosis profesional. ¿Qué plomo 
protector adicional se requerirá?

respuesta:
 

La figura 37-3 ilustra el empleo de estos principios funda-
mentales de la protección frente a la radiación durante una 
situación clínica habitual.
DOsis eFeCtiva
Es relativamente fácil medir la exposición y dosis de ra-
diación del paciente durante el procedimiento de imagen 
con rayos X. Sin embargo, el procedimiento de imagen con 
rayos X implica una exposición corporal parcial. Las imá-
genes radiográficas son colimadas al tejido de interés; por 
tanto, no está expuesto el cuerpo en su totalidad.

Los coeficientes del riesgo de radiación se basan en la 
exposición a la radiación de la totalidad del cuerpo, como 
sucedió en los supervivientes a la bomba atómica de Hiros-
hima y Nagasaki. Cuando sólo una parte del cuerpo está 
expuesta, como en los procedimientos médicos de imagen 
por rayos X, el riesgo de una respuesta estocástica a la ra-
diación no es proporcional a la dosis hística, sino más bien 
a la dosis efectiva (E).

La dosis equivalente del cuerpo entero es la media 
ponderada de la dosis de radiación a los diversos ór-
ganos y tejidos. El National Committee on Radiation 
Protection (NCRP) ha identificado diversos tejidos y 
órganos y la radiosensibilidad relativa de cada uno de 
ellos (tabla 37-2).

La dosis efectiva es la dosis media ponderada a cada uno 
de los tejidos de la tabla 37-1.

Dosis efectiva en el paciente
Considérese, por ejemplo, la relación entre la dosis en el 
paciente y la dosis efectiva en una tomografía computari-
zada (TC) (fig. 37-4). La exploración por TC de la pelvis 
da lugar a una dosis más bien uniforme de 2.000 mrad 
(20 mGy) en los tejidos de la pelvis. Otros tejidos no son 
irradiados.

El ejercicio mostrado en el cuadro 37-2 ilustra el modo 
en que se llega a la dosis efectiva en el paciente. Este ejer-
cicio muestra que la dosis efectiva en la TC pélvica es de 
740 mrad.

Otro ejemplo, como el mostrado en la figura 37-5 (ra-
diografía posteroanterior de tórax), ayuda a explicar este 
concepto. La dosis de entrada cutánea de esta exploración 
es de aproximadamente 10 mrad. Si se asume que una dosis 
hística media es la mitad de la dosis de entrada cutánea 
(5 mrad), la dosis efectiva es de 1,35 mrem, como se calcula 
en el cuadro 37-3.

Dosis efectiva en el técnico radiólogo
Toda la exposición profesional se recibe esencialmente du-
rante la fluoroscopia. Durante la radiografía y la mamogra-
fía, el técnico se coloca detrás de una barrera protectora, 
por lo que no hay exposición profesional a la radiación.

la dosis efectiva es la dosis equivalente del cuerpo 
entero.

E  = O	Di Wt 
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tejido Factor de ponderación hístico (Wt)

Gónadas 0,20
Médula ósea activa 0,12
Colon 0,12
pulmón 0,12
Estómago 0,12
Vejiga 0,05
Mama 0,05
Esófago 0,05
Hígado 0,05
tiroides 0,05
Superficie ósea 0,01
piel 0,01

   tabla 37-2   Factores de ponderación en 
relación con diversos tejidos

Figura 37-4 Relación entre la dosis hística y la dosis efectiva 
durante la tomografía computarizada.

Figura 37-3 aplicación de los principios fundamentales de la protección frente a la radiación 
en radiología.
Durante la fluoroscopia, el monitor de radiación se co-
loca en la zona torácica superior (como se muestra en la 
fig. 37-6) para calcular la dosis en los tejidos de la cabeza y 
del cuello. Los tejidos del tronco reciben esencialmente una 
dosis nula; el delantal protector hace lo que está diseñado 
para hacer.

Por tanto, la estimación de la dosis efectiva profesional 
se muestra en el cuadro 37-4 en relación con una respuesta 
del monitor de 100 mrem (1 mSv). El resultado de este ejer-
cicio es una dosis efectiva profesional de 5 mrem.

Se asume que la dosis efectiva profesional es el 10% 
de la dosis del monitor
Asumir una dosis efectiva profesional del 10% de la 
dosis del monitor es prudente. En realidad, es algo menor 
del 10%.

En los capítulos 39 y 40 se trata de nuevo el concepto de 
dosis efectiva. Recuérdese que la dosis efectiva es la que se 
utilizará para la estimación del riesgo de radiación.

terrOrismO raDiOlógiCO
La respuesta de emergencia a un incidente radiológico lle-
vado a cabo por terroristas, un acontecimiento excepcio-
nalmente inusual, debe llevarse a cabo con rapidez y de 
modo competente con el fin de salvar vidas y limitar el 
daño a las propiedades y al medio ambiente. Los equipos 
de urgencia son los individuos que han de tomar las prime-
ras decisiones y las primeras medidas en las fases iniciales 
de un acontecimiento así.
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CuaDrO 37-2  Dosis efectiva durante la tomografía 
computarizada

la tomografía computarizada del abdomen y la pelvis 
produce una dosis hística de 2.000 mrad (20 mGyt). ¿Cuál 
es la dosis efectiva?

E = ∑	Di Wi
 = (2.000) (0,2) gónadas
 + (2.000) (0,12) colon
 + (2.000) (0,05) hígado

los restantes órganos listados en la tabla 37-2 reciben 
esencialmente una dosis nula.

= 400 gónadas
 + 240 colon
 + 100 hígado
= 740 mrad

Figura 37-5 Dosis	efectiva	durante	una	radiografía	posteroan-
terior de tórax.

CuaDrO 37-3  Dosis efectiva durante la radiografía 
pa de tórax

una radiografía posteroanterior de tórax da lugar a una 
dosis cutánea de entrada de 10 mrad, una dosis de salida 
de 0,1 mrad y una dosis hística media de 5 mrad. ¿Cuál es 
la dosis efectiva?

E = ∑	Di Wi
 = (5) (0,12) pulmón
 + (5) (0,05) mama
 + (5) (0,05) esófago
 + (5) (0,05) tiroides

los restantes tejidos reciben esencialmente una dosis nula.
= 0,6 pulmón
 + 0,25 mama
 + 0,25 esófago
 + 0,25 tiroides
= 1,35 mrad

Figura 37-6 la dosis efectiva en la exposición profesional a la 
radiación se basa en el monitor de radiación profesional.
Es probable que los primeros equipos de urgencia sean 
policías, bomberos o personal médico de urgencias. En el 
marco de un centro sanitario, son probablemente los técni-
cos radiólogos los primeros equipos de urgencia.

La primera tarea de los equipos de urgencia es prevenir las 
lesiones y la muerte, además de atender las necesidades mé-
dicas de las víctimas. Estas respuestas inmediatas consisten 
en limitar la exposición a la radiación aguda y de alta inten-
sidad y limitar la exposición a la radiación de baja intensidad 
que podría dar lugar a efectos estocásticos tardíos. Éste es un 
ejercicio ALARA e implicará la aplicación de los principios 
fundamentales de protección frente a la radiación: reducir el 
tiempo de exposición, aumentar la distancia desde la fuente 
e imponer radioprotección entre la fuente y la víctima.

Dispositivo radiológico
Puede describirse el empleo malintencionado de material ra-
diológico por terroristas como uno de estos tres dispositivos: 
un dispositivo de exposición a la radiación (DER), un dispo-
sitivo de dispersión radiológica (DDR) y un dispositivo nu-
clear improvisado (DNI). El efecto de estos dispositivos re-
quiere unas técnicas de respuesta específicas para cada caso.

En primer lugar se atenderán las urgencias de rescate y 
médicas, antes de tratar los intereses radiológicos.
Un DER es una fuente encapsulada de material radiacti-
vo que se dirige directamente a las personas. Un DER no 
dispersa material radiactivo; por tanto, no se requiere la 
descontaminación de un dispositivo DER.

Un DDR es una bomba que al estallar dispersa con-
taminación radiactiva sobre una gran área. Aunque la 
contaminación puede ser particularmente preocupante, 
por lo general no pone en peligro la vida. Un DDR pue-
de no ser explosivo, sino, más bien, material radiactivo. 
Puede ser dispersado manualmente en forma de polvo, 

 El terrorismo radiológico puede tratarse con seguridad 
con un equipamiento básico del equipo de urgencia.
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aerosoles o gas en un abastecimiento de agua o sistema 
de ventilación.

Un DNI contiene material nuclear que puede producir 
una explosión nuclear. Un DNI es, en realidad, un arma nu-
clear; por tanto, es improbable que sea la forma de ataque 
utilizada por un terrorista. Sin embargo, en caso de tener 
que emplear un DNI, la muerte y la destrucción serían ex-
tremas.

guía de protección frente a la radiación
Debe considerarse la protección frente a la exposición a 
radiación externa, la exposición frente a radiación de fo-
tones y partículas y la contaminación radiactiva interna 
transferida desde contaminación radiactiva de superficie. 
Esta protección se realiza por medio del establecimiento de 
límites para niveles conocidos de exposición a la radiación 
y contaminación radiactiva.

Con la utilización de instrumentos de monitorización de 
radiación, se establece un límite interno a una tasa de expo-
sición de 10 R/h (100 Gya/h). Dentro de este límite, debe 
asumirse que los niveles de contaminación radiactiva son 
elevados, mientras no se demuestre lo contrario.
CuaDrO 37-4  Dosis efectiva de radiación 
profesional

un monitor de radiación profesional registra una dosis de 
100 mrem (1 mSv). ¿Cuál es la dosis efectiva si la dosis 
profesional se recibe durante la radioscopia cuando se 
lleva puesto un delantal protector?

E  =  ∑DiWi
 =  (100) (0,05) tiroides

los restantes tejidos reciben esencialmente una dosis nula.
= 5 mrem

Figura 37-7 Instrumento para la detección d
terrorismo radiológico. (por cortesía de Ian Hamilto
Debe establecerse un límite externo cuando la exposición 
exceda 10 mR/h (100 mGya/h) o cuando sea detectable con-
taminación radiactiva.

Detección de radiación y equipo de medición
El primer grupo de respuesta debería disponer de equipo de 
detección de radiación con capacidad específica. Se reco-
mienda que este equipo esté guardado en el laboratorio de 
medicina nuclear y que esté identificable para todos los téc-
nicos y radiólogos que pudieran estar obligados a ofrecer 
una respuesta de emergencia.

El aparato de detección de radiación debe poder me-
dir unos niveles de exposición a radiación hasta 50 R/h 
(500 mGya/h). Además, se recomienda que estos instrumen-
tos emitan unas alarmas evidentes a 10 mR/h (100 mGya/h), 
10 R/h (100 mGya/h) y 50 R/h (500 mGya/h). (En la fig. 37-7 
se muestra un instrumento especialmente diseñado para 
este propósito.) Debe disponerse de un instrumento adi-
cional que pueda ser utilizado para detectar con claridad la 
presencia de contaminación radiactiva alfa y beta.

Los equipos de urgencia deben disponer de monos de 
trabajo protectores estándar y de calzas o cubrezapatos 
para protegerse frente a la contaminación radiactiva. Pue-
den ser necesarios dispositivos de protección de la respira-
ción en caso de contaminación radiactiva por aerosoles. La 
descontaminación de víctimas puede ser obligatoria y debe 
acordonarse un área a tal efecto, de modo que se cree un 
paso desde la zona de descontaminación a la zona limpia.

Estar expuesto a la radiación no convierte a un 
individuo en radiactivo.

la contaminación radiactiva rara vez es potencialmente 
mortal.
e radiación diseñado especialmente para el 
n, ludlum Instruments.)
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El Radiation Safety Officer (encargado de radioprotección) 
de un hospital debe asignar un individuo responsable de esta-
blecer un almacén de equipo de urgencia de respuesta a emer-
gencias y de asegurarse de que se está realizando una educación 
continuada adecuada de las personas que pudieran ser llama-
das a desempeñar las funciones de los equipos de urgencia.

resumeN
La física de la salud se ocupa de los aspectos de investiga-
ción, de docencia y operativos del control de la radiación. 
Los tres principios fundamentales elaborados para los tra-
bajadores en el campo de la radiación son los siguientes: 
minimizar el tiempo de exposición a la radiación, maximi-
zar la distancia desde la fuente de radiación y emplear blin-
dajes para reducir la exposición a la radiación. El concepto 
«tan bajo como sea razonablemente posible» (ALARA, as 
low as reasonably achievable) define el principal concepto 
de la protección frente a la radiación.

La dosis efectiva es la que debe ser utilizada para estimar 
el riesgo de radiación en el paciente o en el técnico radiólo-
go. Se asume que la dosis efectiva del 10% en un monitor 
colocado en la zona del cuello es prudente y da lugar a una 
sobrestimación de la respuesta estocástica.

El terrorismo radiológico puede servirse de tres dispo-
sitivos principales: un dispositivo de exposición a la radia-
ción, un dispositivo de dispersión radiológica y un disposi-
tivo nuclear improvisado.

preguNtas De autOevaluaCióN
 1. Defina o identifique los siguientes términos:
 a. Física de la salud.
 b. TVL.
 c. NCRP.
 d. Dosis efectiva.
 e. ALARA.
 f. Factor de ponderación hístico (Wr).
 g. Primer grupo de respuesta.
 h. Clarence Dally.
 i. Proyecto Manhattan.
 j. LNT.
 2.  Escriba la ecuación para la dosis de radiación en fun-
ción del tiempo de exposición.

 3.  ¿Cuál es la función del temporizador de ajuste 
de 5 minutos en un sistema de imágenes por 
radioscopia?

 4.  Un fluoroscopio emite 3,5 R/mA-minuto en el tablero 
de mesa por cada mA de operación. ¿Cuál es la ex-
posición cutánea de entrada aproximada del paciente 
(ESE) después de una exploración radioscópica a 
1,5 mA durante 3,2 minutos?

 5.  ¿Cuáles son los tres principios fundamentales de la 
protección frente a la radiación?

 6.  La intensidad de descarga de una unidad radiográfica 
es de 4,2 mR/mAs. ¿Cuál es la descarga total después 
de una exposición de 200 ms a 300 mA?

 7.  A la tasa de exposición de la pregunta 6, ¿cuál es la 
dosis cutánea aproximada del paciente después de 
una exploración radioscópica de 1,5 mA?

 8.  ¿Cuál es el mejor modo de aplicar los tres principios 
fundamentales de la protección frente a la radiación 
en la radiología diagnóstica?

 9.  ¿Qué exposición recibirá un técnico radiólogo cuando 
esté expuesto durante 10 minutos a 4 metros de una 
fuente con una intensidad de 100 mR/h a 1 m mien-
tras lleva un delantal protector equivalente a 2 HVL?

10.  ¿Qué proyecto realizado durante la época de guerra 
acuñó el término física de la salud?

11.  El monitor situado en el cuello de un radioscopista 
registra 90 mrem (0,9 mSv) en el transcurso de 1 mes. 
¿Qué dosis efectiva (E) representa aproximadamente?

12.  Describa el cambio en la longevidad producido 
durante el siglo xx y la repercusión de la radiación en 
dicho cambio.

13.  ¿Cuántas capas de hemirreducción del valor están 
incluidas en una capa de reducción al décimo del 
valor?

14.  ¿Qué deberán hacer los primeros equipos de urgencia 
en el caso de una emergencia radiológica?

15.  Comente el concepto de dosis efectiva.

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se encuen-
tran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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ObjetivOs
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1. Nombrar el límite de radiación de fuga para tubos de rayos X.
2.  Enumerar nueve características de protección radiológica de un sistema 

de imagen de radiografía.
3.  Enumerar nueve características de protección radiológica de un sistema 

de imagen de fluoroscopia.
4.  Explicar el diseño de barreras protectoras de radiación primaria y 

secundaria.
5.  Describir los tres tipos de dosímetros de radiación utilizados en imagen 

de diagnóstico.
CONteNiDO
Características de la protección 

radiográfica
Carcasa de protección del tubo 

de rayos X
Panel de control
Indicador de distancia de la 

fuente al receptor de imagen
Colimación
Limitación positiva del haz
Alineación del haz
Filtración
Reproducibilidad
Linealidad
Blindaje del operador
Sistema de imagen de rayos X 

móvil
Características de la protección 

fluoroscópica
Distancia de la fuente a la piel
© 2010. Elsevier España S.L. Reservados todos los de
Barrera de protección primaria
Filtración
Colimación
Control de la exposición
Cubierta Bucky de la ranura
Cortina protectora
Temporizador acumulativo
Producto de dosis por área

Diseño de barreras protectoras
Tipos de radiación
Factores que afectan al grosor de 

la barrera
Detección de la radiación y medida

Detectores de gas
Detectores de centelleo
Dosimetría de termoluminiscencia
Luminiscencia estimulada 

ópticamente
rechos
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DIFERENTES CARACTERÍSTICAS de los sistemas 
modernos de radiografía de imagen se han dise-
ñado para mejorar la calidad radiográfica, como 

se ha descrito en capítulos anteriores. muchas de estas 
características también están diseñadas para reducir la 
dosis de radiación en el paciente durante los exámenes 
de radiografía. Por ejemplo, colimar de forma correcta 
un haz contribuye a mejorar el contraste de la imagen y a 
su vez es efectivo para reducir la dosis en el paciente.

más de 100 dispositivos individuales de protección ra-
diológica y sus accesorios están asociados con los sistemas 
modernos de radiografía de imagen. Algunos son caracterís-
ticos de la radiografía o de los sistemas de imagen de fluo-
roscopia, y otros están asignados por legislaciones de alcan-
ce nacional para todos los sistemas de imagen de rayos X.  
A continuación se describen los dispositivos requeridos para 
todos los sistemas de imagen de rayos X de diagnóstico.
CaraCterístiCas De la prOteCCióN  
raDiOgráFiCa
Muchos dispositivos de protección radiológica y sus acce-
sorios están asociados con los sistemas modernos de ima-
gen de rayos X. Dos de ellos son apropiados para todos 
los sistemas de imagen de rayos X de diagnóstico y están 
relacionados con la carcasa de protección del tubo de rayos X 
y con el panel de control.

Carcasa de protección del tubo de rayos X
Cada tubo de rayos X debe estar dentro de una carcasa de 
protección que reduce la radiación de fuga durante su uso.

la radiación de fuga debe ser inferior a 100 mR/h 
(1 mGya/h) a una distancia de 1 m de la carcasa 
protectora.

panel de control
El panel de control debe indicar claramente las condiciones 
de exposición y cuándo el tubo de rayos X está encendido. 
Estos requisitos generalmente están cubiertos con indica-
dores de kVp y de mA. A veces, unas señales visibles o 
audibles indican que el haz de rayos X está encendido.

indicador de distancia de la fuente al receptor de imagen
Debe haber un indicador de distancia de la fuente al recep-
tor de imagen (SID, source-to-image receptor distance). Este 

Debe	estar	indicado	con	claridad	cuándo	el	haz	de	
rayos X está encendido, de forma que sea apreciable 
por el técnico radiólogo.
indicador puede ser tan sencillo como una cinta de medida 
atada a la carcasa del tubo o tan avanzado como los láseres.

El	indicador	de	SID	debe	tener	una	incertidumbre	del	
2% del valor indicado.

Colimación
Debe haber colimadores rectangulares con abertura variable 
del indicador de luz. Para exámenes especiales, los colimado-
res se pueden reemplazar por conos y diafragmas. La atenua-
ción del haz útil debida a las mandíbulas del colimador debe 
ser equivalente a la del material de la carcasa protectora.

El haz de rayos X y la luz indicadora del haz deben 
coincidir	dentro	del	2%	de	la	SID.

pregunta: La mayoría de las radiografías se toman a 
una SID de 100 cm. ¿Qué diferencia se per-
mite entre la proyección del campo de luz y 
el haz de rayos X en el receptor de imagen?

respuesta: 2% de 100 cm = 2 cm

limitación positiva del haz
Entre 1974 y 1994 se exigían colimadores automáticos 
de abertura variable con localizador luminoso para todos 
los sistemas de imagen de rayos X fabricados en Estados 
Unidos, con la excepción de los sistemas de rayos X es-
peciales. Estos limitadores positivos de haz (PBL, positive-
beam-limiting) ya no se exigen, pero continúan siendo una 
parte de la mayoría de los nuevos sistemas de imagen de 
radiografía. Se deben ajustar para cualquier tamaño de pe-
lícula utilizado y para que las mandíbulas del colimador 
proporcionen un haz de rayos X automáticamente igual al 
receptor de imagen a todas las SID estándar.

El	PBL	debe	estar	dentro	del	2%	de	la	SID.

alineación del haz
Además del colimador apropiado, cada tubo de radiogra-
fía debe tener un mecanismo para asegurar la alineación 
apropiada del haz de rayos X y del receptor de imagen. No 
sirve de nada alinear el haz de luz y el haz de rayos X si el 
receptor de imagen no está también alineado.

Filtración
El propósito general de todos los haces de rayos X de diag-
nóstico debe ser tener una filtración total (la inherente más 
la añadida) de como mínimo 2,5 mm de Al cuando se ope-
re a voltajes superiores a 70 kVp. Los tubos radiográficos 
que operan entre 50 y 70 kVp deben tener como mínimo 
1,5 mm de Al. Por debajo de 50 kVp se requiere un mínimo 
de filtración total de 0,5 mm de Al. Los tubos de rayos X 
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diseñados para mamografías generalmente tienen una fil-
tración de 30 mm de Mo o 60 mm de Rh.

Como se ha explicado en el capítulo 9, normalmente no 
es físicamente posible examinar y medir el espesor de cada 
componente de filtración total. Es suficiente con una medi-
da exacta de la capa de hemirreducción (HVL, half-value 
layer). Si la HVL es igual o mayor que el valor indicado en 
la tabla 9-3 a varios kVp, la filtración total es adecuada.

pregunta: Se han obtenido los siguientes datos de un 
sistema de imagen radiográfica de tres fases 
que opera a 70 kVp, 100 mA y 100 ms. ¿Es 
adecuada esta filtración?

Filtración añadida 
(mm de Al)

0 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0

Exposición (mR) 87 74 65 56 49 39 31 25

respuesta: Una inspección de estos datos indica (fig. 
38-1) que la HVL es de 2,0 mm de Al. La 
tabla 9-3 muestra que a 70 kVp es suficiente 
una HVL igual o mayor de 2,0 mm de Al. La 
filtración es adecuada.

reproducibilidad
Para cualquier técnica radiográfica, el rendimiento de la 
intensidad de la radiación debe ser constante de una expo-
sición a otra. Esto se verifica haciendo exposiciones repe-
tidas a la misma técnica y observando la variación media 
de la intensidad de la radiación.

la variación de la intensidad de los rayos X no debe 
superar el 5%.
Figura 38-1 la medición de la intensidad del haz de rayos X 
como una función de una filtración añadida da lugar a una capa 
de hemirreducción (HVl) de 2,0 mm de al.
linealidad
Cuando se usan estaciones de mA adyacentes, por ejem-
plo, 100 y 200 mA, y el tiempo de la exposición se ajusta 
para mAs constantes, el rendimiento de la intensidad de la 
radiación debe permanecer constante. Cuando el tiempo 
de la exposición permanece constante y hace que los mAs 
aumenten proporcionalmente al incremento en mA, la in-
tensidad de la radiación debe ser proporcional a los mAs.

la variación máxima aceptable de la linealidad es un 
10% de una estación de ma a otra estación de ma 
adyacente.

Esto evita cualquier inexactitud en el análisis del tempo-
rizador de la exposición. La intensidad de la radiación se 
expresa en unidades de mR/mAs (mGya/mAs).

blindaje del operador
No debe ser posible realizar una exposición en un receptor 
de imagen mientras el técnico radiólogo está fuera de una 
barrera de protección fija, que generalmente es la cabina de 
la consola. El controlador de la exposición debe estar fijado 
en la consola de operación y no en un cable largo. El técni-
co radiólogo puede estar en una sala de examen durante la 
exposición, pero sólo si lleva ropa de protección.

sistema de imagen de rayos X móvil
Se le debe asignar a cada sistema móvil de imagen radio-
gráfica un delantal plomado de protección. El interruptor 
de la exposición de dicho sistema de imagen debe permitir 
al operador permanecer como mínimo a 2 m del tubo de 
la radiografía durante la exposición. Por supuesto, el haz 
útil debe dirigirse lejos del técnico radiólogo mientras esté 
colocado a la distancia mínima.

CaraCterístiCas De la prOteCCióN 
FluOrOsCópiCa
Las características de los sistemas de imagen de fluoroscopia 
que siguen a continuación están pensadas principalmente 
para reducir la dosis de radiación en el paciente. Normal-
mente, cuando la dosis de radiación en el paciente se reduce, 
la exposición del personal se reduce en la misma medida.

Distancia de la fuente a la piel
Es lógico pensar que aumentar la distancia entre cualquier 
tubo de rayos X y el paciente producirá una reducción de 
la dosis en el paciente, ya que hay un aumento de la dis-
tancia. Esto es cierto, pero para mantener la exposición al 
intensificador de imagen es necesario aumentar el mA para 
compensar el aumento de distancia. Debido a la divergen-
cia del haz de rayos X, la exposición superficial (ESE, en-
trance skin exposure) es menor para la exposición de salida 
requerida cuando la distancia de la fuente a la piel (SSD, 
source-to-skin distance) se aumenta.

La	SSD	no	debe	ser	menor	de	38	cm	en	la	fluoroscopia	
estacionaria y de 30 cm en los fluoroscopios móviles.
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CuaDrO 38-1 efecto de la ssD en la ese

Basado en la divergencia del haz de rayos X solo a una 
SSD	de	40	cm:

HVl aditiva por el paciente a 20 cm:
a	una	SID	de	40	cm:
 2,25 × 25 = 2,25 × 32
	 	 	=	72	mR	a	una	SSD	de	20	cm
 4,0 × 25 = 128 mR

Figura 38-2 la exposición cutánea de entrada del paciente (ESE) es mucho mayor cuando el tubo de rayos X de fluoroscopia está 
demasiado cerca de la mesa.

ESE, Exposición cutánea de entrada; HVL, capa de hemirreducción; SID, distan-
cia fuente-receptor de imagen; SSD, distancia fuente-piel.
Obsérvese la figura 38-2, donde un abdomen de 20 cm tie-
ne un grosor de 5 HVL. Si el tubo de rayos X del fluoros-
copio se mueve de 40 a 20 cm SSD, hay un gran aumento 
en la ESE. La exposición requerida por el intensificador de 
imagen es de 1 mR.

Las ESE serán 2,25 y 4,0 mR, respectivamente, sólo de-
bido a la divergencia del haz de rayos X (ley de la inversa 
del cuadrado). Si se añade la atenuación de 5 HVL para 
cada geometría, las ESE se convierten, respectivamente, en 
72 y 128 mR (cuadro 38-1).

barrera de protección primaria
El armazón del intensificador de imagen sirve como barrera 
de protección primaria y debe equivaler a 2 mm de Pb. Debe 
acoplarse con el tubo de rayos X y conectarse para que el 
tubo de rayos X de fluoroscopia no se pueda encender cuan-
do el intensificador de imagen esté en posición estacionada.
Filtración
La filtración total del haz de rayos X de fluoroscopia debe 
ser por lo menos equivalente a 2,5 mm de Al. La mesa, la ca-
milla del paciente u otro material de posicionamiento entre 
el tubo de rayos X y la mesa se incluyen como parte de la 
filtración total. Cuando la filtración es desconocida, se debe 
medir la HVL. La HVL mínima que aparece en la tabla 18-3 
se debe cumplir para que se pueda aceptar esta filtración.

Colimación
Los colimadores de haces de rayos X de fluoroscopia se 
deben ajustar de manera que un borde no expuesto sea vi-
sible en el monitor de la imagen cuando el fósforo del in-
tensificador de imagen se coloque a 35 cm por encima de la 
mesa y los colimadores estén abiertos completamente. Para 
los dispositivos de colimación automáticos, dicho borde no 
expuesto debe ser visible a todas las alturas por encima de 
la mesa. Las mandíbulas del colimador se deben proyectar 
con la altura sobre la mesa.

Control de la exposición
El control de la exposición de los fluoroscopios debe ser del 
tipo «hombre muerto», es decir, si el operador cayera muerto 
o simplemente dejara de presionar el mando, la exposición 
terminaría, a menos que ¡el operador caiga sobre el interrup-
tor! El pedal del pie convencional o interruptor de presión en 
la torre del intensificador de imagen cumple este requisito.

Cubierta bucky de la ranura
Durante una fluoroscopia, la bandeja Bucky se mueve al 
final de la mesa de examen dejando una abertura en el lado 
de la mesa de aproximadamente 5 cm de ancho al nivel go-
nadal. Esta abertura debe cubrirse automáticamente con al 
menos 0,25 mm de Pb equivalente.

Cortina protectora

Se debe colocar entre el fluoroscopio y el paciente una 
cortina o un panel protector equivalente como mínimo a 
0,25 mm de Pb. La figura 38-3 muestra la distribución ca-
racterística de isoexposición para un fluoroscopio. Sin la 
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Figura 38-3 a, El perfil de isoexposición de un fluoroscopio 
sin blindar demuestra la necesidad de las cortinas de protección y 
las cubiertas Bucky de la ranura. b, perfil de la isoexposición con 
estos dispositivos protectores.
cortina y la cobertura del Bucky, la exposición del personal 
de radiología es mucho mayor.

temporizador acumulativo
Debe haber un temporizador acumulativo que produzca un 
sonido audible cuando el tiempo de fluoroscopia sobrepase 
los 5 minutos. Este dispositivo está diseñado para asegurar 
que el radiólogo es consciente del tiempo relativo durante el 
cual el haz está encendido en cada examen. El técnico asis-
tente radiólogo debe registrar el tiempo total durante el cual 
el haz está encendido para cada examen de fluoroscopia.

producto de dosis por área
La intensidad del haz de rayos X en la mesa de una fluo-
roscopia no debe sobrepasar los 2,1 R/min (21 mGya/min) 
por cada mA de funcionamiento a 80 kVp. Si no hay nin-
gún control de alto nivel opcional, la intensidad no debe 
superar los 10 R/min (100 mGya/min) durante la fluoros-
copia. Si se proporciona un control de alto nivel opcional, 
la intensidad máxima permitida en la mesa es de 20 R/min 
(200 mGya/min). En el caso de que la imagen se grabe, 
como en cinerradiografía o en videografía, no hay ningún 
límite en la intensidad de los rayos X.

El riesgo carcinogénico global (efecto estocástico) en un pa-
ciente depende de la dosis de radiación efectiva (E), que está 
relacionada con la dosis de radiación hística y el volumen de 
tejido expuesto. La dosis de radiación hística, que se refiere a la 
energía depositada localmente, es la cantidad que refleja mejor 
el potencial de lesión en ese tejido (efecto determinístico).

El producto de dosis por área (DAP) es una cantidad 
que no sólo refleja la dosis, sino también el volumen de 
tejido irradiado; por tanto, es un indicador de riesgo mejor 
que la dosis. El DAP se expresa en R-cm2 (cGy-cm2).

El DAP aumenta cuando el tamaño de campo es mayor 
aunque la dosis permanezca inalterada. Para tamaños de 
campo más pequeños, el DAP es más bajo y, por tanto, es me-
nor el riesgo debido a la menor cantidad de tejido expuesto.

El DAP se puede utilizar para medir el rendimiento de la 
radiación de los sistemas de imagen de radiografía o fluo-
roscopia. Los dosímetros de DAP comienzan a ser habitua-
les en los sistemas de imagen de rayos X. Generalmente, el 
dispositivo se pone cerca de la fuente de rayos X después 
del colimador y antes de que el haz entre en el paciente.

Para obtener una medida del riesgo de lesionar la piel 
donde el haz entra en el paciente, la dosis se puede obtener 
dividiendo la medida de DAP entre el área del haz en la piel. 
Utilizar el DAP para medir el uso de la radiación es una bue-
na forma de implementar procedimientos de gestión radio-
lógica y mantener bajas las exposiciones en los pacientes.

DiseñO De barreras prOteCtOras
En el momento de diseñar una sección de radiología o una 
sala de examen de rayos X individual, no es suficiente con-
siderar sólo las características arquitectónicas generales. Se 
debe prestar mucha atención a la localización del sistema 
de imagen de rayos X en la sala de examen.

El uso de cuartos adjuntos es de gran importancia en el 
diseño para seguridad radiológica. Normalmente es nece-
sario añadir barreras protectoras (generalmente planchas 
de plomo) en las paredes de las salas de examen de rayos X. 
Si la instalación está localizada en una planta superior, en-
tonces puede que sea necesario blindar también el suelo.

Se debe considerar un gran número de factores cuan-
do se diseña una barrera protectora. Esta explicación sólo 
menciona los principios y algunas definiciones básicas. 
Siempre que se diseñen nuevas instalaciones de rayos X o 
se renueven instalaciones antiguas, se le debe consultar a 
un especialista en física médica para que asista en el diseño 
del blindaje apropiado contra la radiación.

tipos de radiación
Se deben considerar tres tipos de radiación (fig. 38-4) en el 
momento de diseñar una barrera protectora. La radiación 
primaria es la más intensa y, por tanto, la más peligrosa y 
la más difícil de blindar.
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Figura 38-4 En el diseño de las barreras protectoras de una sala 
de rayos X se deben considerar tres tipos de radiación: el haz útil, 
la radiación de fuga y la radiación de dispersión.
Cuando una tabla del tórax se coloca en una pared 
dada, a veces es necesario proporcionar blindaje directa-
mente detrás de la tabla del tórax además de la específica 
para el resto de la pared. A cualquier pared a la que puede 
dirigirse el haz útil se le designa una barrera de protección 
primaria.

la radiación primaria es el haz útil.

En la mayoría de los casos se usa como barrera protectora 
el plomo unido a una hoja de piedra o a un panel de ma-
dera. Dicho blindaje de plomo está disponible en varios 
grosores y se especifica para arquitectos y contratistas en 
unidades de libras por pie cuadrado (lb/ft2).

En lugar de plomo se puede utilizar hormigón, bloques 
de hormigón o ladrillos. Como referencia, 4 pulgadas de 
albañilería equivalen a 1/16 pulgadas de plomo. La tabla 
38-1 muestra los grosores de plomo disponibles y los gro-
sores equivalentes de hormigón.

Hay dos tipos de radiación secundaria: radiación de dis-
persión y radiación de fuga. La radiación de dispersión es 
el resultado de la interacción del haz útil con cualquier ob-
jeto, haciendo que algunos rayos X sean dispersados. Para 
calcular el blindaje de protección, el objeto de dispersión se 
puede considerar una nueva fuente de radiación. Durante 
plOmO

mm pulgadas lb/f

0,4 1/64 1
0,8 1/32 2
1,2 3/64 3
1,6 1/16 4

   tabla 38-1  equivalencias de plomo y hormigón para ba
la radiografía y la fluoroscopia, el paciente es el objeto más 
importante de dispersión.

la intensidad de la radiación de dispersión a 1 m del 
paciente es aproximadamente el 0,1% de la intensidad 
del haz útil en el paciente.

pregunta: La ESE en el paciente es de 410 mR (4,1 mGya) 
para un examen de riñón, úreter y vejiga. 
¿Cuál será aproximadamente la exposición a 
la radiación a 1 m del paciente? ¿Y a 3 m?

respuesta: A 1 m: 410 mR × 0,1% = 410 mR × 0,001
     = 0,41 mR = 410 mR
  A 3 m: 0,41 mR × (1/3)2 = 0,41 mR (1/9)
     = 0,046 mR = 46 mR

La radiación de fuga es la radiación emitida de la carca-
sa del tubo de rayos X en todas las direcciones diferentes a 
la del haz útil. Si la carcasa del tubo de rayos X está dise-
ñada correctamente, la radiación de fuga nunca excederá el 
límite regulador de 100 mR/h (1 mGya/h) a 1 m. Aunque en 
la práctica los niveles de radiación de fuga son mucho me-
nores que este límite, el valor de 100 mR/h a 1 m se utiliza 
para los cálculos de la barrera.

Las barreras de protección diseñadas para blindar áreas 
de radiación secundaria se llaman barreras de protección 
secundaria. Éstas siempre son menos espesas que las barre-
ras de protección primaria.

A menudo no es necesario el plomo para las barreras 
de protección secundaria porque los cálculos normalmente 
son menores de 0,4 mm de Pb. En tales casos, es adecuado 
un panel de yeso convencional, vidrio o plomo acrílico.

Muchas paredes que son barreras de protección secun-
daria se pueden proteger adecuadamente con espesores de 
tablas de yeso de 5/8 de pulgada. Las barreras de la consola 
de operación son barreras de protección secundaria (el haz 
útil nunca se dirige hacia la cabina de la consola de ope-
ración). Cuatro espesores de paneles de yeso y 1/2 pulgada 
de placa de vidrio pueden ser todo lo necesario. A veces 
pueden usarse para las barreras de la cabina de control pa-
redes de vidrio de 1/2 a 1 pulgada de espesor. La tabla 38-2 
muestra el espesor equivalente de materiales para barreras 
de protección secundaria.

pregunta: ¿Qué porcentaje del límite de dosis recomenda-
da de 100 mrem/semana (1 mSv/sem) incidirá 
hOrmigóN

t2 cm pulgadas

2,4 1 3/8
4,8 1 7/8
7,2 2 7/8
9,6 3 3/4

rreras de protección primaria
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en una barrera de cabina de mando localizada 
a 3 m del tubo de rayos X y del paciente? 
Asúmase que el rendimiento de los rayos X 
es de 3 mR/mAs y que el tiempo de encendido 
del haz por semana es de 5 minutos para un 
promedio de 100 mA; una asunción generosa.

respuesta: De toda la radiación de dispersión, la barrera 
recibirá:

  Haz primario total = 3 mR/mAs × 10 mA ×
        5 min × 60 s/min 
        = 90.000 mR
  Radiación de dispersión = 90.000 mR × 

      1/1.000 × (1/3)2 = 10 mR
  De la radiación de fuga, la barrera
  recibirá:
  Radiación de fuga a 1 m = 100 mR/h ×  

          5/60 h = 8,3 mR
      Radiación de fuga = 8,3 mR (1/3)2

       = 0,9 mR
  Total de radiación secundaria = 10 mR + 0,9  

       mR =  10,9 mR o 
el 11% del  
límite de 
dosis  
recomendado

Este análisis es representativo del medio clínico. La ex-
posición estimada es para la barrera de la cabina de mando, 
no para el técnico radiólogo. La composición de la barrera 
y la distancia adicional reducirán más aún la exposición del 
técnico. Ésta es la razón por la que la exposición del perso-
nal de radiología durante las radiografías es muy baja.

los técnicos radiólogos reciben la mayoría de su 
exposición profesional durante la fluoroscopia.

Factores que afectan al grosor de la barrera
Se deben tener en cuenta muchos factores cuando se cal-
cula el grosor necesario para una barrera de protección. 
Una exposición completa de estos factores está más allá del 
alcance de este libro; sin embargo, una definición de cada 
uno es útil para entender los problemas que intervienen.

Distancia. El espesor de una barrera depende de la dis-
tancia entre la fuente de radiación y la barrera. La distancia 
es hasta el área ocupada adyacente y no hasta el interior de 
la pared de la sala de rayos X.
plomo calculado 
requerido

acero (mm) vidrio (mm

0,1 0,5 1,2
0,2 1,2 2,5
0,3 1,8 3,7
0,4 2,5 4,8

   tabla 38-2  grosores de materiales equivalentes para b
Una pared en la que se coloca un sistema de imagen 
de rayos X probablemente requerirá más blindaje que las 
otras paredes de la sala. En tal caso, la radiación de fuga 
puede ser más peligrosa que la radiación de dispersión o 
incluso que el haz útil. Es deseable que se coloque el sis-
tema de imagen de rayos X en el medio de la sala porque 
ninguna pared en especial estará sujeta a una exposición 
intensa de radiación.

Ocupación. El uso del área que está siendo protegida 
es de principal importancia. Si el área estuviera poco ocu-
pada, como un armario o un almacén, los blindajes reque-
ridos serían menores que en caso de que fuera una oficina o 
un laboratorio ocupados 40 horas por semana.

Este concepto refleja el factor de tiempo de ocupación 
(T). La tabla 38-3 informa de los niveles de ocupación de 
varias áreas, tal como sugiere el National Council on Ra-
diation Protection and Measurements (NCRP).

Control. Un área ocupada principalmente por perso-
nal de radiología y pacientes se llama área controlada. Los 
límites de diseño para un área controlada se basan en el lí-
mite de dosis profesional recomendado y, por consiguiente, 
requieren que la barrera reduzca la exposición a un traba-
jador del área a menos de 100 mrem por semana (1 mSv/
semana).

los límites de diseño para un área controlada se 
basan en el límite de dosis anual recomendado de 
5.000 mrem/año (50 mSv/año).

Un área no controlada puede ser ocupada por cualquiera y, 
por consiguiente, la tasa de exposición máxima permitida 
se basa en el límite de dosis recomendado para el público, 
que es de 100 mrem/año (1 mSv/año). Esto es equivalente a 
2 mrem/semana (20 mSv/semana), que es el límite de diseño 
para un área no controlada. Además, la barrera de protec-
ción debe asegurar que ningún individuo recibirá más de 
2,5 mrem (25 mSv) en una hora.

Carga de trabajo. El blindaje requerido para una sala 
de examen de rayos X depende del nivel de actividad ra-
diactiva en esa sala. A mayor número de exámenes realiza-
dos cada semana, más espesor de blindaje se requiere.

Esta característica se llama carga de trabajo (W) y se 
expresa en unidades de miliamperio-minuto por semana 
(mAmin/semana). Una sala de rayos X general ocupada 
tiene una carga de trabajo de 500 mAmin/semana. Las ha-
sustitutOs

) yeso (mm) madera (mm)

2,8 19
5,9 33
8,8 44
12 53

arreras secundarias
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Ocupación área

plena Áreas	de	trabajo	(p.	ej.,	oficinas,	
laboratorios, tiendas, salas y puestos de 
enfermería), cuartos de viviendas, áreas 
de juego de niños, espacios ocupados en 
las cercanías de edificios

Frecuente pasillos, lavabos, habitaciones de pacientes
ocasional Salas de espera, escaleras, ascensores 

desatendidos, armarios de conserjes, 
áreas exteriores

   tabla 38-3   Niveles de ocupación de áreas 
que pueden estar adyacentes a 
salas de rayos X, como sugiere la 
NCrp
bitaciones en oficinas privadas tienen una carga de trabajo 
de menos de 100 mAmin/semana.

pregunta: Los planes para un hospital comunitario 
prevén dos salas de examen de rayos X. La 
carga estimada de pacientes para cada sala 
es de 15 pacientes por día y cada paciente 
tendrá un promedio de 3 radiografías toma-
das a 80 kVp y 70 mAs. ¿Cuál es la carga de 
trabajo proyectada para cada sala?

respuesta:  
15 pacientes/día × 5 días/semana 

    = 75 pacientes/semana

  75 pacientes/semana × 3 radiografías/paciente 

    = 225 radiografías/semana

  225 radiografías/semana × 70 mAs/ radiografía 

    = 15.750 mAs/semana

  15.750 mAs/semana ×   1 min _____ 
60 s

   

    = 262,5 mAmin/semana

Para los sistemas combinados de imagen radiografía/
fluoroscopia, normalmente sólo las cargas de trabajo de ra-
diografía se deben considerar para los cálculos de la barre-
ra. Cuando el tubo de rayos X de fluoroscopia se enciende, 
una barrera de protección primaria en el impreso de la pan-
talla del fluoroscopio siempre intercepta el haz útil de rayos 
X. Por consiguiente, los requisitos de la barrera primaria 
siempre son mucho menores para los haces de rayos X de 
fluoroscopia que para los haces de rayos X de radiografía.

Factor de uso. El porcentaje de tiempo durante el cual 
el haz de rayos X está encendido y dirigido hacia una pared 
particular se llama factor de uso (U) para esa pared. El 
NCRP recomienda que se asigne un factor de uso de 1/4 
para las paredes y un factor de uso de 1 para el suelo.

Los estudios han mostrado que estas recomendaciones son 
altas y, por tanto, muy conservadoras. Muchos físicos médi-
cos sugieren que las barreras primarias, de hecho, no existen. 
Todas las barreras son secundarias porque el haz útil siempre 
es interceptado por el paciente y el receptor de imagen.

Si una sala de rayos X tiene un diseño especial, se le 
puede asignar otro factor de uso. Una sala diseñada estric-
tamente para la radiografía de tórax tiene una pared con 
un factor de uso de 1. Todas las otras tienen un factor de 
uso de cero para la radiación primaria, y así se considera 
para las barreras de radiación secundaria.

El techo es considerado casi siempre como una barrera 
de protección secundaria. Para una barrera secundaria, la 
radiación de fuga y dispersión está presente el 100% del 
tiempo que el tubo de rayos X está encendido.

El factor de uso para las barreras secundarias siempre 
es 1.

kVp. La consideración final en el diseño de una barrera 
de protección de rayos X es la penetrabilidad del haz de 
rayos X. Para los cálculos de barreras de protección, el kVp 
se utiliza como la medida de penetrabilidad. La mayoría de 
los sistemas modernos de imagen de rayos X están diseña-
dos para operar hasta 150 kVp. La mayoría de los exáme-
nes, sin embargo, se realizan a un promedio de 75 kVp.

Normalmente, se supone un funcionamiento constante 
a un kVp mayor que el realmente utilizado: 100 kVp para 
radiografías generales y 30 kVp para mamografías. Por 
tanto, es más probable que la barrera de protección sea 
demasiado espesa que no que sea demasiado delgada.

Alternativamente, se puede utilizar una distribución de 
carga de trabajo como la mostrada en la figura 38-5. La 
distribución de carga de trabajo proporciona una determi-
nación más precisa del espesor de la barrera, pero es consi-
derablemente más difícil de calcular.

Las medidas de exposición a la radiación fuera de la sala 
de examen de rayos X siempre resultan en niveles de radiación 
lejos de los anticipados por el cálculo. El tiempo total de en-
cendido del haz siempre es menor que el asumido. El kVp me-
dio es normalmente más cercano a 75 kVp que a 100 kVp.

Los cálculos no consideran el hecho de que el paciente y el 
receptor de imagen siempre interceptan el haz útil. Por eso, 
aunque los cálculos están pensados para producir un lími-
te de dosis de 100 mrem/semana (1 mSv/semana) o 2 mrem/
semana (20 mSv/semana) fuera de la sala de rayos X, pocas 
veces la exposición real excede 1/10 de esos límites de dosis. 
Para confirmar esto por uno mismo, guárdense los registros 
de kVp, mAs y dirección del haz durante 1 semana.

DeteCCióN De la raDiaCióN y meDiDa
Hay instrumentos diseñados para detectar la radiación o 
para medirla, o para ambos fines. Aquéllos diseñados para 
la detección normalmente operan en el modo de pulso o 
tasa y se usan para indicar la presencia de radiación. En 
el modo de pulso, la presencia de radiación se indica por 
un sonido instantáneo, uno chirriante o un pitido. En el 
modo de tasa, la respuesta del instrumento está en mR/h 
(mGya/h) o R/h (Gya/h).
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Figura 38-5 Distribución	de	carga	de	trabajo	de	voltaje	clínico.

Dispositivo Características y usos

Emulsión fotográfica Intervalo limitado, sensible, 
dependiente de la energía: 
monitorización personal, 
imagen

Cámara de 
ionización

Intervalo amplio, preciso, 
portátil: estudios para niveles 
de radiación >1 mR/h

Contador 
proporcional

Instrumento de laboratorio, 
preciso, sensible: análisis 
de pequeñas cantidades de 
radionúclidos

Contador Geiger-
Muller

limitado a <100 mR/h, portátil: 
análisis de niveles bajos de 
radiación y contaminación 
radiactiva

Dosimetría	
termoluminiscente

Intervalo amplio, preciso, 
sensible: monitorización 
personal, monitorización de 
área estacionaria

Dosimetría	de	la	
luminiscencia 
estimulada 
ópticamente

Intervalo amplio, preciso, 
sensible: nuevo detector 
personal de monitorización

Detección	de	
centelleo

Intervalo limitado, muy sensible, 
instrumentos estacionarios o 
portátiles: espectroscopia de 
fotones, imagen

   tabla 38-4   Características y usos de los 
dispositivos de detección de la 
radiación y medida
Los instrumentos diseñados para medir la intensidad de 
la radiación normalmente operan en el modo de integra-
ción. Acumulan la señal y la respuesta está en exposición 
total (mR o R). Esta aplicación se llama dosimetría y los 
dispositivos que miden la radiación, dosímetros.

El primer dispositivo de detección de radiación fue la 
emulsión fotográfica y todavía es un medio primario de 
descubrimiento y medida de la radiación. Sin embargo, 
se han desarrollado otros dispositivos que tienen caracte-
rísticas más favorables que la emulsión fotográfica para 
algunas aplicaciones. La tabla 38-4 enumera la mayoría 
de los dispositivos de detección y medida de la radiación 
disponibles actualmente, con algunas de sus características 
principales y usos.

Está claro que la película tiene dos aplicaciones princi-
pales en radiología de diagnóstico: la realización de una 
radiografía y el dosímetro personal de radiación (chapa de 
película). El proceso fotográfico se explica en los capítulos 
11 y 12. El uso de la película como un dosímetro de radia-
ción se trata en el capítulo 40.

Otros cuatro tipos de dispositivos detectores de radia-
ción son de particular importancia en radiología de diag-
nóstico. El detector de radiación de gas se usa ampliamente 
como un dispositivo para medir la intensidad de la radia-
ción y detectar contaminación radiactiva. La dosimetría de 
termoluminiscencia (TLD, thermoluminiscence dosimetry) 
y la dosimetría de estimulación óptica (OSL, optically sti-
mulated dosimetry) se usan para la monitorización de la 
radiación tanto para pacientes como para personal de ra-
diología. La detección por centelleo es la base de la gam-
macámara, un dispositivo de imagen utilizado en medicina 
nuclear y que también se utiliza en los sistemas de imagen 
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Figura 38-6 El detector de gas ideal consiste en un cilindro 
de gas y un electrodo central colector. Cuando se mantiene una 
diferencia de potencial entre el electrodo central y la pared de la 
cámara, los electrones producidos por la ionización pueden ser 
recogidos y medidos.

Figura 38-7 la amplitud de la señal de un detector de gas 
aumenta en fases a medida que aumenta el voltaje por la cámara.
por tomografía computarizada (TC) y en los sistemas de 
imagen radiográficos digitales.

Detectores de gas
Existen tres tipos de detectores de radiación de gas: las cá-
maras de ionización, los contadores proporcionales y los 
detectores Geiger-Muller. Aunque tienen diferentes caracte-
rísticas en la respuesta, están basados en el mismo principio 
de funcionamiento. Cuando la radiación atraviesa un gas, 
ioniza los átomos del gas. Los electrones desprendidos por 
la radiación son detectados como una señal eléctrica pro-
porcional a la intensidad de la radiación.

la ionización del gas es la base de los detectores de 
radiación de gas.

El detector de gas habitual es como se muestra esquemáti-
camente en la figura 38-6. Consiste en un cilindro lleno de 
aire o de cualquier otro gas.

A lo largo del eje central del cilindro se coloca un alam-
bre rígido llamado electrodo central. Si se crea una dife-
rencia de potencial entre el electrodo central y la pared de 
manera que el alambre sea positivo y la pared negativa, el 
electrodo central atraerá cualquier electrón liberado en la 
cámara por ionización.

Estos electrones forman una señal eléctrica, como un 
pulso de electrones o como una corriente continua. Esta 
señal eléctrica es entonces amplificada y medida. Su inten-
sidad es proporcional a la intensidad de la radiación que 
la causó.

En general, cuanto más grande sea la cámara, más mo-
léculas de gas habrá disponibles para la ionización y, por 
tanto, el instrumento será más sensible. De forma similar, 
si se presuriza la cámara, entonces habrá más moléculas 
disponibles para la ionización y la sensibilidad aún será 
más alta.

una sensibilidad alta significa que un instrumento 
puede detectar intensidades de radiación muy bajas.

La sensibilidad no es lo mismo que la exactitud. Una gran 
exactitud significa que un instrumento puede detectar y 
medir de forma precisa la intensidad de un campo de ra-
diación. La exactitud del instrumento está controlada por 
el diseño electrónico global del dispositivo.

Región de recombinación. Si se aumenta despacio el 
voltaje en la cámara de detección de gas ideal desde cero 
a un nivel alto, la señal eléctrica resultante, en presencia  
de un nivel de radiación fijo, aumentará en fases (fig. 38-7). 
En la primera fase, cuando el voltaje es muy bajo, ningún 
electrón es atraído por el electrodo central. Los pares 
iónicos producidos se recombinan en la cámara. Ésta es co-
nocida como la región de recombinación, mostrada como 
fase R en la figura 38-7.

Región de la cámara de ionización. Cuando el voltaje 
de la cámara se aumenta, se alcanza un estado en el que los 
electrones generados por la ionización son atraídos por el 
electrodo central y recolectados. El voltaje en el que esto 
ocurre varía según el diseño de la cámara, pero para la ma-
yoría de los instrumentos convencionales está en el interva-
lo de 100 a 300 V.

Esta parte de la curva de trabajo del detector de gas se 
conoce como región de ionización, indicada como I en la 
figura 38-7. Las cámaras de ionización trabajan en esta 
región.

En radiología se utilizan diferentes tipos de cámaras de 
ionización; el más familiar es el instrumento de estudio 
portátil (fig. 38-8). Este instrumento se usa principalmen-
te para los estudios de radiación de área. Puede medir un 
amplio margen de intensidades de radiación, desde 1 mR/h 
(10 mGya/h) hasta varios miles de R/h (Gya/h).

La cámara de ionización es el instrumento elegido para 
medir la intensidad de radiación en áreas alrededor de un 
fluoroscopio, alrededor de generadores de radionúclidos y 
jeringas, en las proximidades de pacientes que contienen 
cantidades terapéuticas de materiales radiactivos y tam-
bién fuera de barreras protectoras. Hay otras cámaras de 
ionización más precisas, que se utilizan para la calibración 
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precisa del rendimiento de la intensidad de los sistemas de 
imagen de rayos X de diagnóstico (fig. 38-9).

Otra aplicación de una cámara de ionización de preci-
sión es la calibración de la dosis (fig. 38-10). Estos dispo-
sitivos se utilizan diariamente en laboratorios de medicina 
nuclear para el análisis de material radiactivo.
Figura 38-8 Este instrumento de análisis de cámara de 
ionización portátil es útil para estudiar la radiación cuando los 
niveles de exposición exceden de 1 mR/h. (por cortesía de Cardinal 
Health, Inc.)

Figura 38-9 Este dosímetro de cámara de io
haces de rayos X de diagnóstico. (por cortesía de
Región proporcional. Cuando se aumenta aún más por 
encima de la región de ionización el voltaje de la cámara 
del detector ideal lleno de gas, los electrones del gas de la 
cámara producidos por la ionización primaria se aceleran 
más rápido hacia el electrodo central. Cuanto más rápido 
se mueven estos electrones, más alta es la probabilidad de 
que causen ionizaciones adicionales en su camino hacia el 
electrodo central. Estas ionizaciones adicionales producen 
electrones adicionales llamados electrones secundarios.

Estos electrones secundarios también son atraídos por 
el electrodo central y recolectados. El número total de elec-
trones recolectados de esta forma aumenta con el incre-
mento del voltaje de la cámara. El resultado es un pulso de 
electrones bastante grande para cada ionización primaria. 
Esta fase de la curva de respuesta de voltaje es conocida 
como la región proporcional.

Los contadores proporcionales son instrumentos sen-
sibles que se usan principalmente como instrumentos de 
laboratorio fijos para el análisis de cantidades pequeñas de 
radiactividad. Una característica de los contadores propor-
cionales que los hace particularmente útiles es su habilidad 
para distinguir entre la radiación alfa y la beta. No obstan-
te, los contadores proporcionales encuentran pocas aplica-
ciones en radiología clínica.

Región Geiger-Muller. La cuarta región de la curva de 
respuesta de voltaje de la cámara ideal llena de gas es la 
región Geiger-Muller (G-M). Ésta es la región donde los 
contadores Geiger funcionan.

En la región G-M, el voltaje de la cámara de ioniza-
ción es suficientemente alto para que, cuando ocurre un 
nización se utiliza para medidas precisas de 
 Radcal Corp.)
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Figura 38-10 Esta configuración de una cámara de ionización 
se llama calibrador de dosis. Se utiliza en medicina nuclear para 
medir de forma precisa cantidades de material radiactivo. (por 
cortesía de Biodex Medical Systems, Inc.)

Figura 38-11 Durante	el	centelleo,	la	intensidad	de	luz	emitida	
es proporcional a la cantidad de energía absorbida en el cristal.
solo episodio de ionización, se produzca una cascada de 
electrones secundarios de un modo similar a una breve, 
aunque violenta, reacción en cadena. El efecto es que se 
ionizan casi todas las moléculas del gas, liberando un 
gran número de electrones. Esto produce un gran pulso 
de electrones.

Cuando ocurren episodios de ionización secuenciales 
muy seguidos, el detector no es capaz de responder al se-
gundo episodio si el gas de llenado no ha recuperado su 
condición inicial. Por eso, se agrega un agente de apagado 
al gas de llenado del contador Geiger para permitir a la 
cámara volver a su estado original; entonces se pueden de-
tectar episodios de ionización subsiguientes. El tiempo mí-
nimo entre ionizaciones que se pueden detectar se conoce 
como tiempo de resolución.

Se usan contadores Geiger para el control de contami-
nación en laboratorios de medicina nuclear. Como instru-
mentos de inspección portátiles, se utilizan para detectar la 
presencia de contaminación radiactiva en las superficies de 
trabajo y en los aparatos de laboratorio.

No son particularmente útiles como dosímetros porque 
son difíciles de calibrar para condiciones variables de ra-
diación. Los contadores Geiger son instrumentos sensibles 
capaces de detectar e indicar episodios individuales de io-
nización. Si se equipan con un amplificador de audio y un 
altavoz, se puede oír el crujido de las ionizaciones indivi-
duales.

El contador Geiger no tiene un intervalo amplio. La ma-
yoría de los instrumentos se limitan a menos de 100 mR/h 
(1 mGya/h).
Región de descarga continua. Si se aumenta todavía 
más el voltaje de la cámara llena de gas, se alcanza un esta-
do en el que un solo episodio de ionización individual des-
carga completamente la cámara, como el funcionamiento 
en la región G-M. Sin embargo, debido al alto voltaje, los 
electrones continúan siendo arrancados de los átomos del 
gas de llenado y producen una corriente o señal continua 
de la cámara.

En esta situación de descarga continua, el instrumento 
es inútil para la detección de radiación y el funcionamiento 
continuado en esta región produce daños. La región de des-
carga continua se indica como CD en la figura 38-7.

Detectores de centelleo
Los detectores de centelleo se utilizan en varias áreas de 
la ciencia radiológica. El detector de centelleo es la base 
de la gammacámara en medicina nuclear y se utiliza en 
las series de detectores de la mayoría de sistemas de ima-
gen por tomografía computarizada (TC); es el receptor 
de imagen utilizado en varios tipos de sistemas de imagen 
digital.

El proceso de centelleo. Ciertos tipos de material cen-
tellean cuando se irradian, es decir, emiten un destello de 
luz inmediatamente como respuesta a la absorción de un 
rayo X. La cantidad de luz emitida es proporcional a la 
cantidad de energía absorbida por el material.

Por ejemplo, considérense las dos interacciones de rayos X 
representadas en la figura 38-11. Si un rayo X de 50 keV ac-
túa fotoeléctricamente en el cristal, toda la energía (50 keV) rea-
parecerá como luz. Si, sin embargo, ese mismo rayo X  
interactúa por un episodio de dispersión Compton en 
el que sólo 20 keV de energía se absorben, entonces se  
emitirá una cantidad proporcionalmente más baja de luz 
en el centelleo.

Sólo centellean algunos materiales con una estructura 
cristalina particular. En el nivel atómico, el proceso implica 
la reestructuración de electrones de valencia en las trampas. 
El retorno del electrón de la trampa a su posición normal 
es inmediato en el centelleo y tardío en la luminiscencia. 
Esta propiedad se ha tratado anteriormente en un apartado 
sobre la luminiscencia (v. cap. 13).
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Figura 38-12 Características del montaje del detector de 
centelleo del tipo utilizado en instrumentos de inspección 
portátiles.
Tipos de fósforos de centelleo. Muchos tipos diferen-
tes de líquidos, gases y sólidos pueden responder a la ra-
diación ionizante por centelleo. Los detectores de centelleo 
suelen utilizarse para indicar episodios de ionización indi-
viduales y se incorporan en los dispositivos de detección 
de radiación fijos o portátiles. Se pueden utilizar para medir ra-
diación en el modo de tasa o de integración.

Casi todos los gases nobles pueden utilizarse para res-
ponder a la radiación por centelleo. Sin embargo, estas 
aplicaciones son infrecuentes porque la eficacia de detec-
ción es muy baja y la probabilidad de interacción es, por 
tanto, pequeña.

Frecuentemente se usan detectores líquidos de centelleo 
en los laboratorios de investigación para detectar las emi-
siones beta de baja energía de carbono 14 (14C) y de tritio 
(3H). Debido a que presentan unos haces de radiación de 
riesgo relativamente inofensivo y se incorporan fácilmente 
en las moléculas biológicas, el 14C y 3H son radionúclidos 
útiles en investigación.

Estos radionúclidos emiten partículas beta de baja ener-
gía sin los rayos gamma asociados. Esto los hace difíciles de 
detectar. Sin embargo, con contadores de centelleo líquido, 
las moléculas biológicas se pueden mezclar con un fósforo 
de centelleo líquido para que la emisión beta interactúe di-
rectamente con el fósforo, haciendo que se emita un deste-
llo de luz. Los contadores de centelleo de líquido tienen casi 
un 100% de eficiencia de detección para la radiación beta.

Los fósforos de centelleo más ampliamente utilizados 
son los cristales inorgánicos (yoduro de sodio activado con 
talio [NaI:Tl] o yoduro de cesio activado con talio [CsI:Tl]). 
Los átomos activadores de talio son impurezas crecidas en 
el cristal para controlar el espectro de la luz emitido y para 
reforzar su intensidad.

Los cristales de NaI:Tl se incorporan en las gammacá-
maras; el CsI:Tl es el fósforo incorporado en los tubos in-
tensificadores de imagen como el fósforo de entrada. Am-
bos tipos de cristales se han incorporado en las series de 
detectores de los sistemas de imagen por TC. Sin embargo, 
muchos de los sistemas de imagen por TC actuales usan 
tungstato de cadmio (CdWO4) o una cerámica como detec-
tor de centelleo.

El montaje del detector de centelleo. La luz produci-
da durante el centelleo se emite de forma isótropa, es decir, 
con igual intensidad en todas las direcciones. Por tanto, 
cuando se utilizan como detectores de radiación, los cris-
tales de centelleo están encerrados en aluminio con una 
superficie interna pulida en contacto con el cristal. Esto 
permite a los destellos de luz reflejarse internamente en una 
cara del cristal que no está recubierta, que se conoce como 
ventana.

El contenedor de aluminio también es necesario para se-
llar el cristal herméticamente. Un sellado hermético previe-
ne al cristal de entrar en contacto con el aire o la humedad. 
Esto es necesario porque muchos cristales de centelleo son 
higroscópicos, es decir, absorben humedad. Cuando la hu-
medad se absorbe, los cristales se inflan y se resquebrajan. 
Los cristales resquebrajados no son útiles porque la grieta 
produce una interfase que refleja y atenúa el centelleo.
La figura 38-12 muestra los componentes básicos de un 
tubo de cristal-fotomultiplicador (PM, photomultiplier) 
único, representativo del tipo utilizado en los instrumentos 
de inspección portátiles. La parte de detección del montaje 
es el cristal de NaI:Tl contenido en el sellado hermético de 
aluminio. Acoplado a la ventana de cristal está el tubo PM 
que convierte los destellos de luz del centelleador en un 
pulso o señal eléctrica.

El tubo PM es un tubo de vacío electrónico que con-
tiene distintos elementos. El tubo consiste en un envol-
torio de vidrio, que proporciona soporte estructural 
para los elementos internos y mantiene el vacío dentro 
del tubo.

La parte del envoltorio de vidrio que está acoplada al 
cristal de centelleo se llama ventana del tubo. La ventana 
de cristal y el PM están unidos con un lubricante de silico-
na, que proporciona acoplamiento óptico para que la luz 
emitida por el centelleador se transmita al interior del tubo 
PM con mínimas pérdidas.

Cuando la luz pasa al interior del tubo PM, incide en 
un cubrimiento delgado metálico llamado fotocátodo, que 
consiste en un compuesto de cesio, antimonio y bismuto. 
Se emiten electrones del fotocátodo por un proceso llama-
do fotoemisión que es similar a la emisión termiónica en 
el filamento de un tubo de rayos X, a excepción de que el 
estímulo es luz en lugar de calor.

un fotocátodo es un dispositivo que emite electrones 
cuando se ilumina.

El destello de luz del cristal de centelleo incide, así, en el 
fotocátodo y se emiten electrones por fotoemisión. El nú-
mero de electrones emitidos es directamente proporcional 
a la intensidad de la luz.

Estos fotoelectrones se aceleran a la primera de una 
serie de elementos tipo placa llamados dínodos. Cada 
dínodo sirve para amplificar el pulso del electrón por 
emisión de electrones secundarios. Por cada electrón in-
cidente en el dínodo se emiten varios electrones secunda-
rios y se dirigen a la siguiente fase. Como consecuencia, 
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Figura 38-13 la dosimetría de termoluminiscencia es un 
proceso de múltiples pasos. a, Exposición a radiación ionizante. 
b, Calentamiento subsiguiente. C, Medida de la intensidad de la 
luz emitida.
hay una ganancia de electrones por cada dínodo en el 
tubo PM.

la ganancia del dínodo es la proporción de electrones 
secundarios por electrones incidentes.

El número de dínodos y la ganancia de cada dínodo deter-
minan la ganancia global de electrones del tubo PM. La 
ganancia del tubo fotomultiplicador es la ganancia del dí-
nodo elevada al número de dínodos.

gaNaNCia Del tubO FOtOmultipliCaDOr

Ganancia del tubo pM = gn,
donde la ganancia del dínodo es g, y n es igual al 
número de dínodos.

pregunta: Un tubo PM de ocho fases (ocho dínodos) 
tiene una ganancia de dínodo de tres (tres 
electrones emitidos por cada electrón inci-
dente). ¿Cuál es la ganancia del tubo PM?

respuesta: Ganancia del tubo PM = 38 = 6.561

El último elemento tipo placa del tubo PM se llama 
electrodo colector o colector. El colector absorbe el pulso 
electrónico del último dínodo y lo conduce al preamplifi-
cador. El preamplificador proporciona un estado inicial de 
amplificación del pulso. Está unido a la base del tubo PM, 
una estructura que proporciona apoyo al recubrimiento de 
vidrio y a las estructuras internas.

El resultado global de la detección de centelleo es que 
una sola interacción de un fotón produce un estallido de 
luz; esto, a su vez, produce una emisión fotoelectrónica, 
que entonces se amplifica para producir un pulso de elec-
trones relativamente grande.

El tamaño del pulso de electrones es proporcional a  
la energía absorbida por el cristal del fotón incidente.

Es esta propiedad de detección de centelleo la que pro-
mueve su uso como detector sensible de energía para es-
pectrometría gamma utilizando análisis de altura de pulso. 
A través de esta aplicación pueden identificarse emisores 
gamma desconocidos y se pueden conseguir imágenes más 
sensibles de radioisótopos, contando sólo los pulsos que 
tienen energía que representa una absorción total del rayo 
gamma.

Los detectores de centelleo son dispositivos sensibles 
para rayos X y rayos gamma. Son capaces de medir intensi-
dades de radiación tan bajas como la interacción de fotones 
únicos. Esta propiedad de los detectores de centelleo hace 
que en su uso vengan a ser como dispositivos de radiación 
portátiles de la misma forma que los contadores Geiger.

Un detector de centelleo portátil es más sensible que un 
contador Geiger porque tiene mucha mayor eficiencia de 
detección. Para esta aplicación, el detector de centelleo se 
usaría para monitorizar la presencia de contaminación y 
quizá niveles bajos de radiación.

Dosimetría de termoluminiscencia
Algunos materiales brillan cuando se calientan. Ésta es la 
emisión térmica estimulada de luz visible, llamada termo-
luminiscencia. En los primeros años de la década de 1960, 
Cameron y sus compañeros de la Universidad de Wiscon-
sin experimentaron con algunos materiales termoluminis-
centes y fueron capaces de mostrar que la exposición a 
radiación ionizante hacía que algunos materiales brillaran 
particularmente de forma intensa cuando se calentaban 
después.

TLD	es	la	emisión	de	luz	por	un	cristal	estimulado	
térmicamente después de la irradiación.

Esta termoluminiscencia inducida por radiación se 
utiliza como un método sensible y preciso de dosime-
tría de radiación para monitorización de la radiación del 
personal y para medir la dosis en el paciente durante los 
procesos de diagnóstico y radiación terapéutica. La mo-
nitorización de la radiación en el personal y los pacientes 
se trata más adelante; sin embargo, en este momento es 
importante conocer alguno de los principios básicos de la 
TLD (fig. 38-13).

Después de la irradiación, el fósforo de TLD se pone en 
un disco especial o plancheta (planchet) para analizarlo en 
un instrumento llamado analizador de TLD. La tempera-
tura de la plancheta se puede controlar cuidadosamente. 
Vista directamente, la plancheta es un tubo PM. El tubo 
PM es el mismo tipo de tubo de vacío sensible a la luz y 
medidor de luz descrito previamente como un componente 
importante de los detectores de centelleo.

El montaje del tubo PM-plancheta se hace en una cáma-
ra con un sellado de luz ajustado. La salida de la señal del 
tubo PM se amplifica y se visualiza.

La curva de brillo. Cuando la temperatura de la plan-
cheta aumenta, la cantidad de luz emitida por la TLD se 
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incrementa de una manera irregular. La figura 38-14 mues-
tra el rendimiento del fluoruro de litio (LiF) con el aumento 
de temperatura. Hay varios picos prominentes en el gráfi-
co; cada uno ocurre debido a la transición electrónica espe-
cífica en los cristales termoluminiscentes.

Dicho gráfico se conoce como curva de brillo y cada 
material termoluminiscente tiene una curva de brillo ca-
racterística. La altura del pico de temperatura más alto y el 
área total bajo la curva son directamente proporcionales a 
la energía depositada en la TLD por la radiación ionizante. 
Los analizadores de TLD son los instrumentos electrónicos 
diseñados para medir la altura de la curva de brillo o el 
área bajo la curva y se los relaciona con la exposición o la 
dosis a través de un factor de conversión.

Tipos de materiales de dosimetría termoluminiscen-
te. Muchos materiales, incluidos algunos tejidos del cuer-
po, tienen esta propiedad de termoluminiscencia inducida 
por radiación. Los materiales que se usan para TLD son, 
sin embargo, escasos y principalmente tipos de cristales in-
orgánicos. El fluoruro de litio (LiF) es el material de TLD 
más utilizado. Tiene un número atómico de 8,2 y, por tan-
to, unas propiedades de absorción de rayos X similares a 
las del tejido blando.

El LiF es relativamente sensible. Puede medir dosis tan 
bajas como 5 mrad (50 mGyt) con una precisión modesta, 
y su precisión es superior al 5% en dosis que exceden los 
10 rad (100 mGyt).

El fluoruro de litio es un dosímetro de radiación  
tejido-equivalente.
Figura 38-14 Curva de brillo de termoluminiscencia para el 
fluoruro de litio (liF).
El fluoruro de calcio (CaF) activado con manganeso 
(CaF2:Mn) tiene un mayor número atómico eficaz (Z = 
16,3) que el LiF y esto lo hace considerablemente más sen-
sible a la radiación ionizante. El CaF2:Mn puede medir 
dosis de radiación de menos de 1 mrad (10 mGyt) con pre-
cisión moderada. Hay otros tipos de TLD disponibles; la 
tabla 38-5 enumera algunos fósforos termoluminiscentes y 
sus características principales y aplicaciones.

Propiedades de los dosímetros de termoluminiscen-
cia. Una ventaja particular de la TLD es el tamaño. La 
TLD se puede obtener en varias formas y tamaños de cris-
tal sólido. Las varas rectangulares que miden 1 × 1 × 6 mm 
y los chips planos que miden 3 × 1 mm son los tamaños 
más populares. La TLD también puede obtenerse en for-
ma de polvo, que permite su irradiación en casi cualquier 
configuración. Las TLD también están disponibles con el 
fósforo matrizado con teflón o chapado en un alambre y 
sellado en vidrio.

La TLD es reutilizable. Cuando se irradia, la energía ab-
sorbida por la TLD permanece almacenada hasta que es 
liberada como luz visible por el calor durante el análisis. El 
calor restaura el cristal a su condición inicial y lo prepara 
para otra exposición.

La TLD responde proporcionalmente a la dosis. Si se 
dobla la dosis, la respuesta de la TLD también se dobla.

La TLD es rugosa y su tamaño pequeño la hace útil para 
monitorizar las dosis de pequeñas áreas, como las cavidades 
del cuerpo. La TLD no responde a episodios de ionización 
individuales; y por tanto, no se puede utilizar en el modo 
de tasa de los instrumentos. La TLD sólo se utiliza para las 
medidas de dosis en modo integral, pero no da resultados 
inmediatos. Debe analizarse después de la irradiación para 
los resultados dosimétricos.

luminiscencia estimulada ópticamente
A finales de la década de 1990, Landauer desarrolló un 
dosímetro de radiación adicional especialmente adaptado 
para la monitorización profesional (fig. 38-15). El proce-
so se llama luminiscencia estimulada ópticamente (OSL) 
y utiliza el óxido de aluminio (Al2O3) como detector de 
radiación.

La irradiación del Al2O3 estimula algunos electrones a 
un estado excitado. Durante el procesado, una luz láser es-
timula estos electrones, y así se consigue que vuelvan a su 
estado base con la emisión de luz visible. La intensidad de 
la emisión de luz visible es proporcional a la dosis de radia-
ción recibida por el Al2O3.

El proceso de la OSL no es diferente al de la TLD. Los 
dos están basados en la luminiscencia estimulada. Sin em-
bargo, la OSL tiene varias ventajas sobre la TLD, sobre 
todo como aplicación para la monitorización de radiación 
profesional.

Con una dosis mínima comunicada de 1 mrad, la OSL 
es más sensible que la TLD. La OSL tiene una precisión de 
1 mrad, que ronda la TLD. Otros rasgos de la OSL son el 
reanálisis para la confirmación de la dosis, la información 
cualitativa sobre las condiciones de exposición, un amplio in-
tervalo dinámico y una excelente estabilidad a largo plazo.
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Fluoruro de litio boruro de litio Fluoruro de calcio sulfato de calcio

Composición liF li2B4o7:Mn CaF2:Mn CaSo4:Dy
Densidad	103 (kg/m3) 2,64 2,5 3,18 2,61
Número atómico 

eficaz
8,2 7,4 16,3 15,3

temperatura del pico 
máximo (°C)

195 200 260 220

principal aplicación Dosis	del	paciente	y	
del personal

En investigación observación 
ambiental

observación 
ambiental

   tabla 38-5  algunos fósforos termoluminiscentes y sus aplicaciones habituales

Figura 38-15 El dosímetro de luminiscencia estimulada 
ópticamente es un proceso de múltiples pasos. a, Exposición a 
radiación ionizante. b, Iluminación con láser. C, Medida de la 
intensidad de la emisión de luz estimulada.
resumeN
Hay muchos dispositivos, accesorios y protocolos para la 
protección radiológica asociados con los sistemas de ima-
gen de rayos X modernos. Este capítulo explica los disposi-
tivos de protección radiológica que son comunes a todos los 
sistemas de imagen de radiografía y fluoroscopia. Muchos 
de los dispositivos están regulados por la administración; 
otros tienen características añadidas por los fabricantes.

La radiación de fuga emitida por el tubo de rayos X 
durante la exposición debe ser contenida por una carcasa 
protectora del tubo de rayos X. El límite de fuga no debe 
ser superior a 100 mR por hora a una distancia de 1 m de la 
carcasa. El panel de control debe indicar la exposición con 
medidores de kVp y mA, o con señales visibles y audibles.

Se presta gran atención al diseño de las salas de radio-
grafía, a la colocación de los sistemas de imagen de rayos X 
y al uso de cuartos adjuntos. Hay dos tipos de barreras 
protectoras: barreras primarias y barreras secundarias. Las 
barreras primarias interceptan el haz útil de rayos X y la 
mayoría de ellas requieren plomo u hormigón. Las barreras 
secundarias protegen al personal de la radiación dispersa y 
de fuga.

Los dosímetros son instrumentos diseñados para de-
tectar y medir la radiación. Además de las emulsiones 
fotográficas, hay cuatro tipos de dispositivos altamente 
precisos para medir la radiación. Los detectores llenos de 
gas son las cámaras de ionización, el contador proporcio-
nal y el contador Geiger-Muller. El detector de centelleo 
es un dispositivo muy sensible utilizado en medicina nu-
clear. Otros dos dispositivos de detección de la radiación 
que se utilizan especialmente para la monitorización de 
la radiación profesional son los dosímetros termolumi-
niscentes y los dosímetros de luminiscencia estimulada 
ópticamente.

preguNtas De autOevaluaCióN
 1. Defina o identifique los siguientes términos:
 a. TLD.
 b. Factor de uso.
 c.  Carcasa protectora de tubos de rayos X de diag-

nóstico.
 d. Curva de brillo.
 e. Barrera de protección primaria.
 f. Linealidad de rayos X.
 g. Radiación secundaria.
 h. Factor de ocupación.
 i. Región Geiger-Muller.
 j. Resolución temporal.
 2. ¿Qué indican las señales sonoras y visibles en el panel 

de control de radiografía?
 3. Enumere los dispositivos utilizados para la protección 

radiológica en el equipamiento radiográfico.
 4. ¿Cuál es el resultado si el haz de rayos X y la película 

no están correctamente alineados?
 5. ¿Qué filtración se usa para el equipamiento de mamo-

grafía que opera por debajo de 30 kVp?
 6. ¿Cómo son las diferencias de reproducibilidad y 

linealidad cuando se mide la intensidad del haz de 
rayos X?

 7. ¿Qué características del equipamiento de fluoroscopia 
se diseñan para la protección radiológica?

 8. ¿Cómo puede medirse la filtración si la cantidad de 
filtración inherente y añadida se desconoce?

 9. Nombre los tres tipos de exposición a la radiación 
que se tienen en cuenta cuando se diseñan barreras 
protectoras.

10. Enumere cuatro factores que se tienen en cuen-
ta cuando se diseña una barrera para una sala de 
radiografías.
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11. ¿Cuál es la diferencia entre un área controlada y un 
área no controlada?

12. ¿Cuáles son las unidades de la carga de trabajo para 
una sala de exploración de rayos X?

13. Explique cómo se relaciona el factor de uso (U) con una 
barrera protectora en una sala de exploración de rayos X.

14. ¿Por qué el factor de uso para las barreras secunda-
rias siempre es 1?

15. Nombre los tres dosímetros llenos de gas.
16. Explique las propiedades de la TLD que la hacen 

adecuada para la monitorización de personal.
17. ¿Qué modalidad de imagen de diagnóstico usa la 

detección de centelleo como un proceso de detección 
de la radiación?
18. ¿Cuáles son los dos fósforos de centelleo más  
usados?

19. Un fotomultiplicador dispone de nueve dínodos, cada 
uno de los cuales tiene una ganancia de 2,2. ¿Cuál es 
la ganancia total del tubo?

20. Dadas las siguientes condiciones de funcionamiento, 
compute la carga de trabajo semanal:

  20 pacientes por día
  3,2 películas por paciente
  80 mAs por inspección de media

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se encuen-
tran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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39
 Control de la dosis 
de radiación  
en el paciente

ObjetivOs
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1. Indicar tres formas en que puede describirse la dosis en el paciente.
2.  Explicar los principios ALARA aplicados al control de la dosis de 

radiación en el paciente.
3. Explicar los factores que afectan a la dosis de radiación en el paciente.
4. Explicar la radiosensibilidad de los estadios del embarazo.
5.  Explicar los procedimientos de control recomendados para pacientes 

embarazadas.
6.  Explicar la intensidad y la distribución de la dosis de radiación en la 

mamografía y en la tomografía computarizada.
7. Identificar exploraciones de rayos X que no son realizadas habitualmente.
8. Explicar cuándo deben utilizarse protectores gonadales.

CONteNiDO
Descripciones de la dosis en el paciente

Estimación de la dosis en el paciente
Dosis en el paciente en exploraciones especiales

Reducción de dosis innecesarias en el paciente
Exploraciones innecesarias
Repetición de las exploraciones
Técnica radiográfica
Receptor de imagen
Colocación del paciente
Área específica de protección

La paciente embarazada
Consideraciones radiobiológicas
Información a la paciente

Tendencias de la dosis en el paciente
597597© 2010. Elsevier España S.L. Reservados todos los derechos
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ToDA LA actividad de la física médica está diri-
gida, en la mayoría de las ocasiones, a reducir la 
exposición a radiaciones del personal radiológi-

co y la dosis de radiación en los pacientes durante las 
exploraciones con rayos X. La exposición a la radiación 
de radiólogos y técnicos radiólogos se mide mediante 
monitores de radiación profesionales. La dosis en el 
paciente es estimada habitualmente practicando exá-
menes de rayos X simulados con modelos humanos y 
con otros objetos de prueba.

Si se aplican los procedimientos de control de la 
radiación, la exposición profesional a la radiación y 
la dosis en el paciente pueden mantenerse en niveles 
aceptablemente bajos. Los físicos en salud médica sus-
criben el criterio ALARA (mantenimiento lo más bajo 
posible de toda exposición a la radiación, as low as 
reasonably achievably). Los técnicos radiólogos debe-
rían seguir este mismo principio.
DesCripCiONes De la DOsis eN el paCieNte
La exposición de los pacientes a los rayos X con finalidad 
diagnóstica está recibiendo una mayor atención en nuestra 
sociedad debido a dos razones.

En primer lugar, la frecuencia de la exploración con ra-
yos X está creciendo entre todos los grupos de edad, con 
una tasa de aproximadamente un 18% anual en Estados 
Unidos. Esto indica que los médicos están confiando cada 
vez más en el diagnóstico con rayos X para asistir en el 
cuidado del paciente, incluso considerando las recientes 
modalidades de imagen.

El diagnóstico con rayos X se considera hoy mucho más 
exacto que en el pasado. Existen programas de formación 
más rigurosos para los radiólogos y los técnicos radiólogos. 
Las mejoras en los sistemas de diagnóstico por imagen de 
 
exploración

 
técnica (kvp/mas)

exposición 
de la piel (m

Cráneo 76/50 200
tórax 110/3 10
Columna vertebral 70/40 150
Columna lumbar 72/60 300
abdomen 74/60 400
pelvis 70/50 150
Extremidades 60/5 50
Cabeza (tC) 125/300 4.000
pelvis (tC) 125/400 2.000

TC, tomografía computarizada.

   tabla 39-1  Cantidades de radiación representativas de
rayos X permiten exámenes radiológicos más dificultosos, 
pero con mayor rendimiento. La eficacia y la exactitud del 
diagnóstico son mucho mejores.

En segundo lugar, hay una creciente preocupación en-
tre los funcionarios de la salud pública y los científicos 
respecto al riesgo de la radiación que está asociada con la 
exposición radiológica médica. Se están describiendo con 
mayor frecuencia efectos agudos sobre tejidos superficiales 
después de procedimientos angiointervencionistas.

Los posibles efectos secundarios de las exposiciones 
diagnósticas con rayos X preocupan y se debe prestar 
atención a las buenas prácticas del control de la radiación. 
Cuando un diagnóstico se puede obtener con una dosis más 
baja de radiación, debe realizarse para reducir el riesgo. 
Esto está de acuerdo con el criterio ALARA.

estimación de la dosis en el paciente
La dosis en el paciente por rayos X médicos se describe ge-
neralmente de tres maneras. La exposición de la superficie 
de entrada o exposición superficial de la piel (ESE, entrance 
skin exposure) se da a conocer muy a menudo porque es 
fácil de medir.

La dosis gonadal es importante debido a las respuestas 
genéticas posibles a la exposición de rayos X médicos. La 
dosis en las gónadas no es difícil de medir o estimar.

La dosis en la médula ósea es importante porque la mé-
dula es el órgano diana responsable de la leucemia inducida 
por radiación. La dosis en la médula no puede medirse di-
rectamente; se estima a partir de la ESE.

la dosis de radiación en el paciente se expresa como 
exposición cutánea de entrada, dosis gonadal y dosis 
en la médula ósea.

La tabla 39-1 presenta algunos valores representativos de 
la ESE y la dosis gonadal para varias exploraciones con 
rayos X. También se presenta para cada procedimiento la 
dosis medular media. Obsérvese que éstos son solamente 
valores aproximados y no se deben utilizar para estimar la 
dosis en el paciente en cualquier instalación.
superficial 
r)

Dosis medular  
media (mrad)

 
Dosis gonadal (mrad)

10 <1
2 <1
10 <1
60 225
30 125
20 150
2 <1
20 50
50 2.000

 varios procedimientos diagnósticos de rayos X
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Figura 39-1 Esta familia de curvas es un nomograma para 
estimar la intensidad de salida de los rayos X desde una unidad 
radiográfica de fase simple. (por cortesía de John R. Cameron†, 
university of Wisconsin.)
En cualquier instalación de rayos X, las dosis aplicadas 
pueden ser considerablemente diferentes. Las variables más 
importantes son la eficacia de la producción de los rayos X 
y la velocidad del receptor de imagen. Estos valores pro-
porcionan comparaciones relativas de la dosis de varias ex-
ploraciones radiológicas. Las dosis durante la fluoroscopia 
dependen demasiado de la técnica, del equipo y del tiempo 
de funcionamiento del flujo para ser estimadas fácilmente. 
Generalmente, estas dosis deben medirse.

Exposición superficial de la piel. La ESE es muy a 
menudo referida como la dosis en el paciente. Se utiliza 
mucho porque es fácil de medir y se pueden realizar estima-
ciones razonablemente exactas en ausencia de medidas.

Los dosímetros de termoluminiscencia (TLD, thermolu-
minescence dosimeters) se utilizan muy a menudo. El tama-
ño, la sensibilidad y la precisión de los TLD hacen de ellos 
dispositivos de observación de la radiación en los pacientes 
muy satisfactorios.

Una agrupación pequeña o paquete de 3 a 10 TLD pue-
de fácilmente colocarse en la piel del paciente, en el cen-
tro del campo de rayos X. Debido a que la respuesta del 
TLD es proporcional a la exposición y a la dosis, el TLD 
puede usarse para medir todos los niveles experimentados 
en diagnósticos de radiología. Con la técnica de labora-
torio adecuada, los resultados de cada medida varían en 
un 5%.

Dos métodos más directos para estimar la ESE están 
disponibles en ausencia de mediciones con pacientes. El 
primero requiere el uso de un nomograma como el que se 
muestra en la figura 39-1, que contiene una familia de cur-
vas de las cuales se puede estimar la intensidad de salida 
de una unidad radiográfica si la técnica es conocida o asu-
mida. La intensidad de salida de los diferentes sistemas de 
imagen de rayos X varía extensamente, por lo que el uso de 
este método nomográfico es bueno sólo quizá en un 50%.

El uso de este nomograma requiere primero el conocimien-
to de la filtración total en el haz de rayos X. Esto está normal-
mente disponible en los informes médicos físicos, pero, si no 
es así, 3 mm de Al es una buena estimación. A continuación, 
requiere identificar el kVp y los mAs del examen previsto.

Hay que trazar una línea vertical que vaya desde el valor 
de filtración total hasta interceptar el kVp de la explora-
ción. Desde esta intersección, se traza una línea horizontal 
hacia la izquierda hasta que intercepte el eje mR/mAs. El 
valor mR/mAs resultante es la aproximación de la intensi-
dad de salida de la unidad radiográfica. Se multiplica este 
valor por el de los mAs del examen para obtener la exposi-
ción aproximada del paciente.

pregunta:  En referencia a la figura 39-1, estime la ESE 
desde una placa lateral de columna, realizada 
a 66 kVp y 150 mAs, con una unidad radio-
gráfica que tiene 2,5 mm de Al de filtración 
total.

respuesta:  Estime la intersección entre una línea vertical 
de 2,5 mm de Al y una línea horizontal de 66 
kVp. Alargue la línea horizontal hasta el eje 
Y y lea

  3,8 mR/mAs.
  3,8 mR/mAs × 150 = 570 mR

Una mejor aproximación requiere que el especialista en 
física médica construya un nomograma tal como se mues-
tra en la figura 39-2 para cada unidad radiográfica. Una lí-
nea recta entre algún valor de kVp y mAs cruzaría la escala 
ESE en el valor mR correcto.

pregunta:  Usando el nomograma de la figura 39-2, 
¿cuál es la ESE cuando la exposición radioló-
gica se realiza a 66 kVp y 150 mAs?

respuesta:  La línea se traza como se muestra y cruza la 
escala ESE a 1.000 mR.

Un tercer método para estimar la ESE requiere que se co-
nozca la intensidad de salida para por lo menos un estado 
de funcionamiento. Durante el examen anual o control de 
radiación especial y la calibración de una instalación de rayos X, 
el especialista en física médica mide esta intensidad de sa-
lida, normalmente en unidades de mR/mAs, a una distancia 
aproximada de la fuente a la piel (SSD, source-to-skin dis-
tance) de 80 cm o a una distancia de la fuente al receptor de 
imagen (SID, source-to-image receptor distance) de 100 cm. 
A 70 kVp, la intensidad de salida radiográfica varía aproxi-
madamente de 2 a 10 mR/mAs a una SSD de 80 cm.

Con este valor de calibración disponible, se podrían ha-
cer ajustes para diferentes SSD aplicando la ley de la inver-
sa del cuadrado.
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Figura 39-2 Este tipo de nomograma es muy exacto pero debe 
ser realizado individualmente para cada unidad radiográfica. (por 
cortesía	de	Michael	D.	Harpen,	University	of	South	Alabama.)
pregunta:  La intensidad de salida de una unidad 
radiográfica es emitida como 3,7 mR/mAs 
(37 mGya/mAs) a una SID de 100 cm. ¿Cuál 
es la intensidad a una SSD de 75 cm?

respuesta:  A una SSD de 75 cm, la intensidad será mayor 
por (100/75)2 = (1,32)2 = 1,78

  3,7 mR/mAs × 1,78 = 6,6 mR/mAs

Teniendo la ESE, se realiza la escala de acuerdo al kVp y 
mAs del examen. La intensidad de salida varía de acuerdo 
al cuadrado del cociente del cambio de kVp. En el capítulo 
9 se puede repasar esta relación.

pregunta:  La intensidad de salida a 70 kVp y una SSD 
de 75 cm es de 6,6 mR/mAs (66 mGya/mAs). 
¿Cuál es la intensidad de salida a 76 kVp?

respuesta:  A mayor kVp, la intensidad de salida será 
mayor por el cuadrado del cociente de kVp.

  (76/70)2 = (1,09)2 
  = 1,18
  6,6 mR/mAs × 1,18 = 7,8 mR/mAs

El último paso en la estimación de la ESE es multiplicar 
la intensidad de salida en mR/mAs por el valor de los mAs 
del examen, ya que son proporcionales.

pregunta:  Si la técnica radiográfica para un pielograma 
intravenoso se hace a 80 mAs, ¿cuál es la 
ESE cuando la intensidad de salida es de 
7,8 mR/mAs (78 mGya/mAs)?

respuesta: 7,8 mR/mAs × 80 mAs = 624 mR

Estos pasos pueden combinarse en un simple cálculo 
como se ilustra en el siguiente ejemplo.

pregunta:  La intensidad de salida para una unidad 
radiográfica es 4,5 mR/mAs (4,5 mGya/mAs) 
a 70 kVp y 80 cm. Si una placa lateral de 
cráneo se toma a 66 kVp y 150 mAs, ¿cuál 
será la ESE a una SSD de unos 80 cm? ¿Cuál 
debería ser la dosis de la piel a una SSD de 
unos 90 cm?

respuesta: A una SSD de 80 cm:

  Dosis = (4,5 mR/mAs)   (   66 kVp
 _______ 

70 kVp
   )  2 (150 mAs)

   = 600 mR
  A una SSD de 90 cm

  Dosis = (600 mR)   (   80 ___ 
90

   )  2 
 = 474 mR

La ESE en fluoroscopia es bastante más difícil de estimar 
por los movimientos del campo de los rayos X, que a veces 
varía de tamaño. Si el campo no variase de tamaño y fuese 
estacionario, la ESE podría relacionarse directamente con 
el tiempo de exposición.

Como promedio para las exploraciones de 
fluoroscopia, se podría asumir una ESE de 4 R/min.
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lugar anatómico porcentaje de médula ósea

Cabeza 10
Brazo 8
Esternón 3
Costillas 11
Vértebras cervicales 4
Vértebras torácicas 13
Vértebras lumbares 11
Sacro 11
Cintura pélvica 29
total 100

   tabla 39-2   Distribución de la médula ósea 
activa en adultos

 
población

Dosis genéticamente  
significativa (mrad)

Dinamarca 22
Estados unidos 20
Gran Bretaña 12
Japón 27
Nueva Zelanda 12
Suecia 72

   tabla 39-3   Dosis genéticamente significativa 
estimada de exploraciones de 
diagnóstico con rayos X
pregunta:  Un procedimiento fluoroscópico requiere 2,5 
minutos a 90 kVp y 2 mA. ¿Cuál es su ESE 
aproximada?

respuesta: ESE = (4 R/min)(2,5 min) = 10 R

Dosis medular media. Los efectos hematológicos de la 
radiación se experimentan con escasa frecuencia en la ra-
diología de diagnóstico. Sin embargo, conviene que enten-
damos la dosis de la médula, que es una medida de la dosis 
en el paciente durante los procedimientos de diagnóstico.

La dosis medular media es el promedio de la dosis de radia-
ción sobre toda la médula ósea. Por ejemplo, si durante una ex-
ploración particular el 50% de la médula ósea estuvo activo en el  
haz primario y recibió una dosis media de 25 mrad (250 mGyt), 
la dosis medular media sería 12,5 mrad (125 mGyt).

En la tabla 39-1 se incluye la dosis medular media aproxi-
mada en adultos para varias exploraciones radiográficas. En 
niños, estos niveles en general serían menores porque consi-
derablemente se usan menos técnicas radiográficas. La tabla 
39-2 muestra la distribución de la médula ósea activa en el 
adulto y ésta aporta cierta perspectiva de cómo los procedi-
mientos de diagnóstico radiológicos están implicados en la 
exposición de grandes cantidades de médula.

En Estados Unidos, la dosis medular media de las explo-
raciones de diagnóstico radiológico promediada para toda 
la población es de aproximadamente 100 mrad/año (1 mGyt/
año). Esta dosis nunca da lugar a las respuestas hematológicas 
descritas en el capítulo 35. Es un concepto de dosis usado, sin 
embargo, para estimar, sobre una base de la población, el ries-
go de un efecto secundario de la radiación, como la leucemia.

Dosis genéticamente significativa. Las medidas y las 
estimaciones de las dosis en las gónadas son importantes 
debido a los efectos genéticos que se sospechan de la radia-
ción. Aunque la dosis gonadal en radiografías de diagnósti-
co es baja para cada individuo, puede tener cierta significa-
ción en términos de efectos para la población.

La	dosis	genéticamente	significativa	(GSD,	genetically 
significant dose) es la dosis gonadal que, si es recibida 
por varios miembros de la población, podría producir 
un efecto genético total sobre la población como la 
suma de las dosis individuales recibidas.
La dosis gonadal de importancia en la población es la GSD, 
la dosis radiactiva sobre el pool genético de la población. 
Así, es una dosis media gonadal. Ésta considera qué perso-
nas se irradian y cuáles no, y promedia los resultados. La 
GSD se puede estimar solamente con estudios epidemioló-

gicos a gran escala.
Por tanto, para objetivos numéricos, la GSD considera la 
edad, el sexo y el número de hijos previsto para cada per-
sona examinada con las radiografías. También reconoce los 
diferentes tipos de exploraciones y la dosis gonadal para 
cada tipo de examen.

Las estimaciones de GSD se han llevado a cabo en diver-
sos países (tabla 39-3). La estimación divulgada por el U.S. 
Public Health Service es de 20 mrad/año (0,2 Gyt/año). Así, 
esto es una carga genética de la radiación muy por encima 
del nivel radiactivo existente de fondo natural, que es de 
aproximadamente 100 mrad/año (1 mGyt/año). Los efectos 
genéticos de esta GSD total, 120 mrad/año (1,2 mGyt/año), 
no son perceptibles.

Dosis en el paciente en exploraciones especiales
Dosis en mamografía Debido al considerable uso de las 
radiografías para la exploración de mama en las mujeres y 
la preocupación por la inducción del cáncer de mama por 
la radiación, es imprescindible que tengamos cierta com-
prensión sobre las dosis radiactivas implicadas en estos 
exámenes.

actualmente, la mamografía convencional y la digital 
son las únicas técnicas aceptables.

DOsis geNétiCameNte sigNiFiCativa

GSD	=			
∑DNxp _______ 
∑Ntp

  ,

donde ∑ es el símbolo matemático de la suma o 
de valores aditivos, D es el valor medio de la dosis 
gonadal por examen, NX es el número de personas 
que reciben exámenes con rayos X, Nt es el número 
total de personas en la población y P (progenie) es el 
número esperado de futuros hijos por persona.



602 paRtE VII Protección radiológica

Figura 39-3 Dos	exposiciones	mamográficas	dan	lugar	a	una	
dosis glandular total que es la suma de las dosis glandulares 
individuales.
Una ESE de aproximadamente 800 mR/proyección (8 mG-
ya/proyección) es normal. El aumento del potencial del 
tubo de rayos X más allá de 26 kVp degrada mucho la 
imagen y, por tanto, la reducción adicional de la dosis por 
manipulación de la técnica es imposible.

Las rejillas radiográficas se utilizan en la mayoría de 
las exploraciones en mamografía de pantalla-película. Los 
índices 4:1 y 5:1 de las rejillas son los más populares. El 
realce del contraste producido usando estas rejillas es sig-
nificativo, pero también lo es el aumento en la dosis en la 
paciente, que aumenta dos veces aproximadamente con 
el uso de las rejillas en comparación con la técnica sin 
rejillas.

Los valores indicados para la dosis en la paciente en ma-
mografía pueden ser engañosos. Debido a las bajas ener-
gías de rayos X usadas en mamografía, la dosis cae tan 
rápidamente como el haz de rayos X penetra en la mama. 
Si la ESE para una proyección craneocaudal es de 800 mR 
(8 mGya), la dosis en la línea media de la mama puede ser 
solamente de 100 mrad (1,0 mGyt).

Afortunadamente, se sabe que el riesgo de una res-
puesta biológica adversa de la mamografía es pequeño. 
Ciertamente, no es nada sobre lo cual una paciente deba 
ser advertida. Cualquier respuesta posible, sin embargo, 
está relacionada con la dosis radiactiva media sobre el 
tejido fino glandular, y no con la exposición superficial de 
la piel. La dosis glandular (Dg) varía de una manera com-
plicada con variaciones del haz de rayos X en calidad y 
cantidad.

La especificación de la ESE también puede ser engañosa 
cuando se considera una exploración con dos proyecciones, 
tal y como se usa para la detección del cáncer (fig. 39-3).  
Considérese una exploración que consiste en unas proyec-
ciones craneocaudales y oblicuas mediolaterales. Las pro-
yecciones craneocaudales y oblicuas mediolaterales producen 
una ESE de 800 mR (8 mGya) cada una.

Sería incorrecto describir este procedimiento de explo-
ración dando por resultado una ESE de 1,6 R (16 mGya). 
Las exposiciones superficiales de la piel de diversas pro-
yecciones no pueden ser sumadas. Debemos especificar la 
exposición superficial de la piel para cada proyección o 
procurar estimar la Dg total.

La Dg total se puede estimar aproximando que la contri-
bución de cada proyección será el 15% de la ESE. Como 
consecuencia de, la Dg total sería la suma (0,15 × 800 = 120 
mrad [1,2 mGyt]) de la contribución de cada una de las 
proyecciones craneocaudales y oblicuas mediolaterales. La 
Dg total, por tanto, sería 240 mrad (2,4 mGyt).

la dosis glandular es aproximadamente un 15%  
de la ESE.

la dosis glandular no debe exceder de 100 mrad/
proyección mediante mamografía de contacto ni de 
300 mrad/proyección con una rejilla.
A partir de esta explicación, podría parecer que la dosis en la 
paciente en mamografía puede ser reducida considerablemente 
si el número de proyecciones es restringido. La proyección axi-
lar no se debe hacer de forma habitual. Para los programas 
de detección, no son recomendables más de dos proyecciones 
por mama. La mamografía digital debe producir una Dg más 
baja que la obtenida con la mamografía convencional.

Dosis en imagen de tomografía computarizada (TC). Una 
consideración importante en imagen de TC, como con cual-
quier procedimiento de rayos X, es que no solamente está la 
dosis en la piel, sino que también hay distribución de dosis a 
los órganos y los tejidos internos durante el proceso de ima-
gen. De acuerdo con la dosis en la piel, la TC da lugar a una 
dosis más alta que la mayoría de los otros procedimientos 
de diagnóstico de rayos X. La dosis en la piel recibida por 
una serie de escaneos contiguos de TC es mucho más alta 
que la recibida por una sola proyección radiográfica. Una 
clásica exploración radiográfica de la cabeza o del cuerpo, 
sin embargo, conlleva a menudo varias proyecciones.

Debido al aumento del uso de la TC helicoidal multi-
corte, la TC debe ser a menudo considerada como un pro-
cedimiento de dosis alta. Los datos del U.S. Public Health 
Service sugieren que el 10% de todas las exploraciones de 
rayos X son TC; incluso se considera que la TC representa 
el 70% de la dosis total del paciente. La dosis de TC es 
aproximadamente igual a la dosis fluoroscópica media.

Como se precisó en el capítulo 23, la TC difiere en mu-
chas maneras de otras exploraciones de radiografía. Una 
radiografía se puede comparar a una fotografía tomada 
con un flash (el paciente es «inundado» con rayos X para 
exponerlo al receptor de imagen directamente).

Por otro lado, la TC visiona al paciente con un fino y 
enfocado haz de rayos X. Esta diferencia en la producción 
de la radiación también significa que la distribución de la 
dosis de la TC es diferente a la de los otros procedimientos 
radiográficos.

La dosis de TC es casi uniforme a través del volumen de 
proyección de imagen para una exploración de cabeza. La do-
sis de TC es aproximadamente el 50% de la ESE para el cuer-
po. Las dosis radiográficas y fluoroscópicas son altas en la 
superficie de entrada y muy bajas en la superficie de salida.
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Figura 39-4 la distribución de la dosis en el paciente en tomografía computarizada helicoidal 
multicorte es complicada porque el perfil del haz de rayos X no puede ajustarse.
Parte de la eficacia de la dosis con TC se presenta debido 
a la colimación exacta del haz de rayos X. La radiación dis-
persa aumenta la dosis en el paciente y reduce el contraste 
radiográfico. Debido a que la TC utiliza estrechos haces 
de rayos X bien enfocados, la radiación dispersa se redu-
ce perceptiblemente y la resolución del contraste se mejora 
también. Así, un mayor porcentaje de los rayos X contribu-
ye provechosamente a la imagen.

La colimación exacta usada en TC significa que sola-
mente un volumen bien definido del tejido está irradiado 
para cada imagen. El haz de rayos X ideal para TC tendría 
límites marcados. No habría solapamientos entre imágenes 
adyacentes. Así, la dosis recibida por un paciente en una 
serie de imágenes ideales contiguas de TC debe ser igual 
que aquella de un solo plano.

La figura 39-4 ilustra, sin embargo, cómo esta situación 
ideal no se puede lograr en la práctica. El tamaño del punto 
focal del tubo de la radiografía hace borrosos los límites 
marcados de la sección. Además, el haz de radiografía no es 
precisamente paralelo, y alguna dispersión ocurre mientras 
que el haz cruza el campo de la imagen.

Si una serie de imágenes adyacentes se realiza colocando al 
paciente en una camilla móvil automática, el movimiento de la 
camilla debe ser preciso. Si la camilla se mueve demasiado en-
tre las imágenes, algún tejido puede perderse. Si se mueve muy 
poco, algún tejido en cada imagen será doblemente expuesto.

La TC helicoidal multicorte da lugar a una menor dosis en 
el paciente que la TC convencional, porque se ven menos 
colas en el perfil de dosis para un volumen dado de tejido. 
La cola del perfil de dosis se llama penumbra.

Es esencial que los colimadores de la tC se supervisen 
periódicamente para un ajuste apropiado.
El margen habitual de dosis para TC es de 3.000 a 5.000 
mrad (30 a 50 mGyt) durante la imagen de la cabeza y de 
2.000 a 4.000 mrad (20 a 40 mGyt) durante la imagen del 
cuerpo. Estos valores sólo son aproximados y varían bas-
tante según el tipo de sistema de imagen por TC y de la téc-
nica de exploración. La dosis efectiva por cada exploración 
es de aproximadamente 1.000 mrem (10 mSv).

Un sistema de TC de 64 cortes producirá una dosis en el 
paciente menor que menos cortes por la menor contribu-
ción de la penumbra para el mismo volumen de tejido (fig. 
39-5). Se produce un ahorro adicional de la dosis en el pa-
ciente cuando la misma anchura del haz es representada 
con filas de píxeles combinadas (fig. 39-6), porque el mA 
puede reducirse sin afectar al ruido de la imagen y, por tan-
to, a la resolución del contraste.

Dado que el haz de rayos X en la TC enfoca bien, el área 
de la radiación puede ser controlada con precisión. Así, 
los órganos radiosensitivos, como los ojos, se pueden evi-
tar selectivamente. Protectores plomados como protección 
contra el haz de rayos X principal en TC se usan poco, no 
sólo porque el metal de estos protectores produce artefac-
tos en la imagen, sino también porque el esquema rotato-
rio de la fuente de la radiografía reduce enormemente su 
eficacia.

La dosis en el paciente durante la TC helicoidal es algo 
más difícil de determinar que durante la TC convencional. 
Para un pitch de 1,0:1, la dosis en el paciente es aproxi-
madamente igual. Con un pitch más alto se reduce la do-
sis comparada con la TC convencional. Con un pitch más 
bajo, se aumenta la dosis en el paciente.

Cuanto mayor sea el valor multicorte, menor será  
la dosis en el paciente.
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Figura 39-5 la dosis de radiación en el paciente es menor con la tomografía computarizada 
multicorte más alto porque la penumbra del haz es menor para cualquier anatomía.

Figura 39-6 Cuando se combinan dos filas de detectores para la misma anchura del 
haz, la dosis en el paciente será menor.
Como con cualquier procedimiento radiográfico, nu-
merosos factores influyen en la dosis del paciente. Para la 
imagen en TC es posible generalizar.

 DOsis eN el paCieNte eN tOmOgraFía 
COmputarizaDa

Dosis en el paciente = k   IE ______ 
σ2w3h

  

donde k es el factor de conversión, I es la intensidad 
del haz en mas, E es la energía del haz exacta en keV 
(aproximadamente 1/2 kVp), σ es un ruido del sistema, 
w es el tamaño del píxel y h es la amplitud del haz de 
rayos X.
Obsérvese que, como con la radiografía, la dosis en el pa-
ciente es proporcional a la intensidad del haz de rayos X. 
Es también directamente proporcional a la energía media 
del haz. Los otros factores son las variables que son únicas 
para la imagen de TC.

Sigma (σ) es ruido. Esto es equivalente al abigarramiento 
del cuanto en radiografía convencional y representa variacio-
nes estadísticas al azar en los valores de TC. La w representa 
el tamaño del píxel, uno de los determinantes de la resolución 
espacial. El último factor, h, es la amplitud del haz de rayos X.

una reducción tanto en el ruido como en la amplitud 
del haz de rayos X, mientras otros factores se mantienen 
constantes, hace aumentar la dosis en el paciente.
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Siendo los demás factores equivalentes, un ruido bajo y una 
imagen de alta resolución en TC dan lugar a una dosis con 
el paciente más alta. El desafío con TC, como, de hecho, 
con toda la imagen de rayos X, no es tanto obtener una 
resolución fantástica y un ruido bajo (porque esto se podría 
alcanzar con una dosis en el paciente muy alta), sino utili-
zar el haz de rayos X eficientemente, produciendo la mejor 
imagen posible con una dosis razonable para el paciente.

reDuCCióN De DOsis iNNeCesarias  
eN el paCieNte
El técnico radiólogo tiene un control considerable sobre nu-
merosas fuentes de dosis innecesarias en el paciente. La dosis 
innecesaria en el paciente se define como cualquier dosis de 
radiación que no es requerida para el bienestar del paciente 
o para un tratamiento adicional y cuidado apropiados.

exploraciones innecesarias
El técnico radiólogo no tiene prácticamente ningún control 
sobre lo que algunos consideran la fuente mayor de dosis  
innecesaria en el paciente, es decir, el examen de rayos X in-
necesario. Esto es casi exclusivamente responsabilidad del 
radiólogo o del clínico. Los técnicos radiólogos pueden 
ayudar preguntando si el paciente ha sido sometido a una 
exploración de rayos X anterior. Si es así, quizás aquellas 
imágenes deberían ser revisadas antes de continuar.

Lamentablemente, esta fuente de dosis innecesaria en 
el paciente presenta un dilema serio para el radiólogo y 
el clínico. Muchas exploraciones con rayos X se solicitan 
cuando la información provechosa que se obtendrá puede 
ser sumamente irrelevante o inexistente. Cuando se realiza 
dicho examen, la dosis de radiación recibida por el paciente 
en forma alguna compensaría el beneficio que se obtendría.

Sin embargo, si la exploración no se lleva a cabo, el clí-
nico y el radiólogo serán criticados con dureza si la evo-
lución del paciente resulta un fracaso. Incluso aunque la 
exploración en cuestión hubiera contribuido poco, o algo, 
a la evolución favorable del paciente, el radiólogo podría 
ser demandado. En estas situaciones, el técnico radiólogo 
puede encontrarse entre la espada y la pared.

Las exploraciones sistemáticas con rayos X no deberían 
ser realizadas cuando no hay ninguna indicación médica 
concreta. Pruebas sustanciales muestran que dichas explo-
raciones obtienen poco beneficio porque no son rentables 
y la probabilidad de detección de enfermedad es muy baja. 
Algunos ejemplos de estos casos son los que siguen:

Detección de masas por tuberculosis. Una detección 
general mediante radiografía torácica no ha sido eficaz. Los 
mejores métodos para diagnósticos de tuberculosis están 
ahora disponibles. Algunas detecciones con rayos X en gru-
pos de riesgo elevado (p. ej., personal médico y paramédi-
co), en personal que plantea un riesgo potencial para la co-
munidad (p. ej., manipuladores de alimentos o profesores) 
y en grupos especiales de profesionales (p. ej., mineros y 
trabajadores que tienen contacto con berilio, asbestos, cris-
tales o sílice) podrían ser apropiadas.

Ingreso en el hospital. Las exploraciones torácicas con 
rayos X para la admisión sistemática en el hospital cuando 
no hay ninguna indicación clínica de enfermedad torácica 
no deberían ser realizadas. Entre los pacientes que podrían 
ser candidatos a dicha exploración se encuentran los admi-
tidos en el servicio de patología respiratoria.

Chequeos prelaborales. La exploración mediante ra-
yos X del tórax y de la zona baja de la espalda no está 
justificada debido a que el conocimiento conseguido sobre 
enfermedades anteriores es nulo.

Revisiones médicas periódicas. Muchos médicos y orga-
nizaciones de asistencia médica promueven exámenes anua-
les o semestrales físicos. Seguramente, cuando tal examen 
se lleva a cabo sobre un paciente asintomático, no debería 
incluir el examen de rayos X, sobre todo la fluoroscopia.

TC en urgencias. La TC ha superado a la radiografía 
como primera línea del diagnóstico por imagen. Esta utili-
zación excesiva debe controlarse porque la dosis efectiva en 
la población está aumentando rápidamente.

TC helicoidal multicorte de cuerpo entero. Algunos 
centros ofrecen ahora este procedimiento al público sin ser 
referidos previamente por un especialista. Hasta que no 
haya evidencias de una probabilidad significativa de de-
tección de una enfermedad, no se debería realizar la TC, 
porque la dosis de radiación es bastante alta.

repetición de las exploraciones
Un área de radiación innecesaria en la que el técnico radió-
logo puede influir son las repeticiones de las exploraciones. 
La frecuencia de las exploraciones repetidas ha sido estima-
da de forma diversa, abarcando como máximo el 10% de 
todas las exploraciones repetidas. En el clásico hospital 
atareado, la tasa de repeticiones en las exploraciones nor-
malmente no excede el 5%. Las exploraciones con las tasas 
de repetición más altas son las de columna lumbar, colum-
na torácica y abdomen.

Algunas repeticiones de exploraciones tienen su origen en el 
mal funcionamiento del equipo. Sin embargo, la mayoría son 
causadas por un error del técnico radiólogo. Los estudios de 
las causas de la repetición en las exploraciones han mostrado 
que una mala colocación y una técnica radiográfica incorrec-
ta, que causan una imagen demasiado brillante o demasiado 
oscura, son los principales motivos de las repeticiones.

El movimiento y la colimación impropia son responsa-
bles también de algunas repeticiones. Otros errores infre-
cuentes que también contribuyen a repetir exámenes son 
las pantallas sucias, el empleo de casetes incorrectamente 
cargadas, ligeras fugas, la niebla química, los artefactos 
causados por un procesador sucio, la proyección incorrec-
ta, la preparación inadecuada del paciente, los errores en 
las rejillas y la múltiple exposición.

técnica radiográfica
En general, el empleo de una técnica con alto kVp origi-
na una dosis reducida en el paciente. El aumento del kVp 

Nunca debería ser necesario repetir una exploración 
radiográfica digital.
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siempre va asociado a una reducción de mAs para obtener 
una densidad óptica radiográfica aceptable, y esto, a su vez, 
origina una reducción de la dosis al paciente.

Esta reducción ocurre porque la dosis en el paciente está 
directamente relacionada con el mAs, pero está relacionada 
aproximadamente con el cuadrado del kVp. Un área de ra-
diografía donde es aceptada ampliamente una técnica con 
alto kVp es el examen del tórax.

pregunta:  Una radiografía de cráneo lateral se obtiene 
a 64 kVp y 80 mAs y causa una ESE de 
400 mR (4 mGya). Si el potencial del tubo 
se aumenta a 74 kVp (un aumento del 15%) 
y el mAs se reduce a la mitad, a 40 mAs, la 
densidad óptica se mantendrá igual. ¿Cuál es 
la nueva ESE?

respuesta:  Dosis = (400 mR)  (   40 mAs _______ 
80 mAs

   )    (   74 kVp
 _______ 

64 kVp
   )  2 

   = (400 mR) (0,5) (1,34)
   = 268 mR

Por supuesto, el radiólogo debe ser quien valore la cali-
dad radiográfica final. Incluso un aumento ligero de kVp 
puede producir imágenes que tengan un contraste demasia-
do bajo para la interpretación apropiada del radiólogo.

La colimación apropiada es esencial para una buena técnica 
radiográfica. La limitación del haz positivo no impide al téc-
nico radiólogo reducir el tamaño del campo incluso más ale-
jado por la colimación. Mediante el uso de la colimación, no 
sólo se reduce la dosis en el paciente, sino que también se me-
jora la calidad de la imagen, con una resolución de contraste 
realzada, porque la radiación dispersa también se reduce.

receptor de imagen
El receptor de imagen debe ser seleccionado, en primer lugar, 
para el tipo de exploración que se va a realizar y, en segundo 
lugar, para la dosis de radiación necesaria para producir una 
imagen de buena calidad. Debe tenerse en mente que es más 
la velocidad de pantalla que la velocidad de película lo que 
principalmente controla la dosis en el paciente.

Las tierras raras y otras pantallas rápidas deben usarse 
cuando sea posible. Es apropiado el empleo habitual de es-
tas pantallas en ortopedia, en el tórax y en la radiografía 
de amplificación. En algunas aplicaciones, el uso de estos 
sistemas rápidos puede producir un molesto abigarramien-
to del cuanto, pero, de nuevo, su uso debe de ser decidido 
por el radiólogo. Por lo general, un sistema de velocidad de 
400 es de uso habitual para la radiografía general.

la radiografía digital puede realizarse a mayores kVp y 
disminuir así la dosis en el paciente.

Debe	utilizarse	la	combinación	de	radiología	
convencional de mayor velocidad acorde con la 
naturaleza de la exploración.
Los receptores de imagen de radiografía digital (RD) son 
más rápidos que los de radiología convencional. La dosis 
en el paciente debería ser menor con el uso de la RD por 
la mayor velocidad y el kVp aumentado, acompañado de 
mA reducidos.

Colocación del paciente
Cuando se examinan las extremidades superiores o el tórax, 
especialmente cuando el paciente está en posición sedente, se 
debe tener cuidado de que el haz de rayos principal no inter-
cepte las gónadas. En la posición lateral al haz útil se debe 
proporcionar al paciente un delantal protector como escudo.

área específica de protección
Las exploraciones con rayos X producen exposición parcial 
del cuerpo, aunque la mayoría de las guías de protección 
de la radiación y la información de respuesta a la radiación 
estén basadas en la exposición de cuerpo entero. La natura-
leza de las exploraciones con rayos X (exploración parcial 
del cuerpo) se controla mediante la adecuada colimación 
del haz y el uso de protección en el área específica.

El uso de protección en el área específica está indicado 
cuando un tejido u órgano particularmente sensible está de-
bajo o cerca del haz útil. La lente del ojo, los senos y las gó-
nadas con frecuencia se protegen del haz primario de radia-
ción. Hay dos tipos de dispositivos de protección específica: 
la protección de contacto y la protección de sombreado.

Los protectores de las lentes oculares siempre son del tipo 
de contacto. El dispositivo de protección de contacto se co-
loca directamente sobre el paciente. Los protectores gonada-
les, por su parte, pueden ser de contacto o de sombreado.

Las protecciones de los senos son protectores de contac-
to recomendados para el empleo durante exploraciones de 
escoliosis. A menudo estas exploraciones consisten en una 
proyección anteroposterior (AP) que somete los senos juve-
niles al haz primario de rayos X. Sin embargo, la proyec-
ción posteroanterior (PA) es igualmente satisfactoria, por-
que la amplificación tiene poca importancia. La proyección 
PA somete a los senos a una dosis de aproximadamente el 
1% de la proyección AP.

La figura 39-7 muestra algunos ejemplos de protectores 
gonadales de contacto. Cuando estos protectores de contac-
to no se adquieren comercialmente, un fragmento correcta-
mente recortado de un material protector es muy adecuado. 
Formas como corazones, diamantes, triángulos y cuadrados 
se han usado con eficacia, sobre todo en los niños.

Un ejemplo de protector de sombreado se muestra en 
la figura 39-8. Este tipo de protector es tan eficaz como el 
protector de contacto y es más aceptable para su uso en 
pacientes adultos. El empleo de estos dispositivos requiere, 
sin embargo, la atención cuidadosa del técnico radiólogo.

El protector debe sombrear las gónadas sin interferir en la 
anatomía deseada. La colocación inadecuada del protector 
de sombreado puede causar una repetición de la exploración 
y un aumento de la dosis en el paciente. Los protectores de 
sombreado son particularmente útiles durante la cirugía, don-
de se requieren en procedimientos estériles. El cuadro 39-1 
enumera los puntos principales de la protección gonadal.
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Figura 39-7 Ejemplos útiles de protectores gonadales, que pueden ser una pieza de plomo-vinilo (a) o moldeados (b).

Figura 39-8 a, protector de sombreado. b, protector de 
sombreado suspendido sobre el sistema proyector de rayos, que 
proporciona una sombra sobre las gónadas. (por cortesía de Fluke 
Biomedical.)

CuaDrO 39-1 protección gonadal

•	La	protección	gonadal	se	debe	considerar	en	muchos	pa-
cientes, especialmente en niños y en quienes previsible-
mente esperan reproducirse. Como procedimiento admi-
nistrativo, esto debe incluir a todos los pacientes menores 
de 40 años y a algunos otros hombres mayores.

•	La	protección	gonadal	se	debe	usar	cuando	las	gónadas	
estén dentro o cerca del haz principal de rayos X.

•	El	posicionamiento	apropiado	del	paciente	y	la	colima-
ción del haz no deben olvidarse cuando se usen los pro-
tectores gonadales.

•	La	protección	gonadal	debe	usarse	sólo	cuando	no	pro-
duzca interferencias en la obtención de la información 
requerida para el diagnóstico.
la paCieNte embarazaDa
Existen dos situaciones en radiodiagnóstico que requieren 
particular cuidado y atención. Ambas situaciones están 
asociadas con el embarazo y su importancia es obvia desde 
el punto de vista físico y emocional.

Consideraciones radiobiológicas
La gravedad de la potencial respuesta a la exposición a la 
radiación en el útero está relacionada con el tiempo y la 
dosis, tal como se expuso en el capítulo 36. Incuestionable-
mente, el período más sensible a la exposición a la radia-
ción ocurre antes del nacimiento. Además, el feto es más 
sensible al inicio del embarazo que al final. Como regla 
general, cuanto mayor sea la dosis de radiación, más grave 
será la respuesta a la radiación.

Dependencia temporal Un hecho desafortunado es que 
el período más sensible son las 2 primeras semanas, cuando 
es más improbable que la madre conozca su embarazo. De 
hecho, éste es el período del embarazo en el que la irradiación 
es menos peligrosa. Los embarazos fracasan durante este pe-
ríodo por razones distintas a la exposición a la radiación.

La respuesta biológica más probable a la irradiación 
durante las 2 primeras semanas de embarazo es el aborto. 
Ninguna otra respuesta es tan probable.

No existe razón de preocupación acerca de la posibili-
dad de anormalidades congénitas durante las 2 primeras 
semanas de embarazo. Dicha respuesta no se ha podido 
demostrar con experimentos en animales o con humanos 
después de varios niveles de dosis de radiación.

El período que va aproximadamente desde la segunda a 
la décima semana de embarazo se denomina período de or-
ganogénesis mayor. Durante este período se desarrollan los 
principales órganos y sistemas en el feto. Si la dosis de ra-
diación es suficientemente alta, pueden originarse anoma-
lías congénitas. En la etapa temprana de la organogénesis, 
las anomalías congénitas más probables son las asociadas 
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con deformidades en el esqueleto. En la etapa tardía de este 
período, las deficiencias neurológicas son las que pueden 
ocurrir con más probabilidad.

Durante el segundo y el tercer trimestre de embarazo, las 
respuestas antes mencionadas son improbables. Los resul-
tados de numerosas investigaciones sugieren que si ocurrie-
ra una respuesta después de una irradiación de diagnóstico 
durante los últimos dos trimestres, la principal sería la apa-
rición de una enfermedad maligna durante la infancia.

Estas respuestas a la irradiación durante el embarazo 
requieren una dosis de radiación muy alta antes de que 
exista un riesgo significativo. No hay respuestas a menos 
de 25 rad (250 mGy).

Dichos niveles de dosis son muy improbables, aunque 
posibles, en pacientes que reciben exámenes múltiples de 
rayos X en el abdomen o la pelvis. Y son esencialmente 
imposibles en técnicos radiólogos porque sus exposiciones 
profesionales son muy bajas. No hay otras respuestas signi-
ficativas después de la irradiación en el útero.

Dependencia de la dosis. Como se puede imaginar, no 
hay información disponible en humanos para construir una 
relación de dosis-respuesta para la irradiación en el útero. 
Sin embargo, existe un gran número de datos de irradiacio-
nes, particularmente en ratas y ratones, de los que pueden 
estimarse estas relaciones. Las afirmaciones que siguen a 
continuación, aunque se atribuyen a exposiciones de hu-
manos, son estimaciones basadas en la extrapolación de los 
animales estudiados.

Después de una dosis de radiación en el útero de 200 rad 
(2 Gy), es casi seguro que cada uno de los efectos descritos 
previamente suceda. Sin embargo, la probabilidad de que 
una exposición de esta magnitud ocurra en radiodiagnós-
tico es pequeña.

El aborto espontáneo después de la irradiación durante 
las primeras 2 semanas de embarazo es improbable para 
dosis de radiación menores de 25 rad (250 mGy). La natu-
raleza precisa de la relación dosis-respuesta es desconoci-
da, pero una estimación razonable del riesgo sugiere que el 
0,1% de todos los embarazos acabarán en aborto después 
de una dosis de 10 rad (100 mGy).

La respuesta a dosis más bajas será proporcionalmente 
menor. Hay que tener en cuenta que la incidencia estimada 
de aborto espontáneo en ausencia de exposición a la radia-
ción está entre el 25 y el 50%.

En ausencia de exposición a la radiación, aproximadamen-
te el 5% de todos los nacidos vivos muestra anomalías con-
génitas manifiestas. Se estima que más de 10 rad (100 mGy)  
de dosis fetal representa un incremento de un 1% de ano-
malías congénitas, con un incremento proporcional más 
bajo a dosis más bajas.

La inducción de una malformación en la infancia des-
pués de una irradiación en el útero es difícil de evaluar. 
Las estimaciones de riesgo son incluso más bajas que las 
mencionadas para el aborto espontáneo y las anomalías 
congénitas. La mejor aproximación para evaluar el riesgo 
de malformación en la infancia es usar un riesgo estimado 
relativo.
Durante el primer trimestre, el riesgo relativo de malfor-
mación en la infancia inducido por la radiación está en el 
intervalo de 5 a 10 y cae a aproximadamente 1,4 durante 
el tercer trimestre. El riesgo relativo global se acepta que es 
1,5, un incremento del 50% sobre la posibilidad de ocurrir 
de forma natural.

información a la paciente
Las protecciones contra irradiaciones accidentales en el 
embarazo temprano presentan problemas administrativos 
complejos. Esta situación es particularmente crítica duran-
te los primeros 2 meses de embarazo, cuando dicho estado 
puede ser desconocido y cuando el feto es particularmente 
sensible a la exposición a la radiación. Después de 2 meses, 
el riesgo de irradiar un embarazo desconocido se vuelve 
pequeño porque la paciente normalmente es consciente de 
su estado.

Si la existencia del embarazo es conocida, entonces, 
bajo algunas circunstancias, la exploración radiológica 
no debe realizarse. Nunca se deben tomar radiografías a 
sabiendas a una paciente embarazada, a menos que haya 
una decisión documentada para hacerlo. Cuando una ex-
ploración así es procedente, debe dirigirse con todas las 
técnicas explicadas anteriormente para minimizar la dosis 
en la paciente.

Cuando una paciente embarazada debe examinarse, la 
exploración debe hacerse con haces colimados precisos y 
cuidadosamente posicionados con blindajes protectores. 
El uso de técnica de alto kVp es muy apropiado en estas 
situaciones. Los protocolos administrativos que pueden 
usarse para asegurar que no irradiamos a la paciente em-
barazada varían desde complejo (registro electivo) a sim-
ple (anunciar).

Registro electivo. La manera más directa de asegurar-
se contra la irradiación de un embarazo insospechado es 
instituir el registro electivo. Esto requiere que el médico, 
el radiólogo o el técnico radiólogo determinen el período 
del ciclo menstrual anterior de la paciente. Exámenes ra-
diográficos en los que el feto no esté dentro o cerca del haz 
primario se pueden permitir, pero se deben realizar con un 
blindaje pélvico.

Idealmente, el médico de referencia debe ser responsable 
de determinar el ciclo menstrual y detener la exploración si 
hay cualquier duda sobre su necesidad. Esto puede requerir 
un programa educativo radiológico patrocinado que puede 
dirigirse fácilmente a las reuniones de personal médico re-
gularmente fijadas.

Encuesta al paciente. Un procedimiento alternativo es 
que la paciente indique su ciclo menstrual. En muchas sec-
ciones de diagnóstico por imagen, la paciente debe comple-
tar un formulario de información antes de la exploración.

Estos formularios incluyen a menudo preguntas como 
«¿está usted o podría estar usted embarazada?» y «¿cuál es 
la fecha de su último período menstrual?». La figura 39-9 
es un ejemplo muy simple, aunque efectivo, de un cuestio-
nario para proteger a una paciente embarazada contra la 
irradiación.
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Figura 39-9 Consentimiento para pruebas radiológicas para mujeres en edad fértil.
Anunciar. Si ni el registro electivo ni el cuestionario 
parecen apropiados para un servicio de radiología, un mé-
todo igualmente adecuado es anunciar señales de cautela 
en la sala de espera de radiología. En dichos anuncios se 
podrían leer señales tales como «¿está usted embarazada  
o podría estarlo? En ese caso, informe al técnico radiólogo» 
o «atención: si existe la posibilidad de que esté embaraza-
da, es muy importante que informe al técnico radiólogo 
antes de su exploración de rayos X».

La figura 39-10 es un cartel útil disponible en el National 
Center for Devices and Radiological Health. Este anuncio 
satisface nuestra responsabilidad hacia la paciente y la pro-
tección de la salud del centro.

Cumplimos con nuestra responsabilidad con las 
pacientes embarazadas poniendo carteles en la sala  
de espera.
Se ha estimado que menos de un 1% de todas las muje-
res consultadas para una exploración de radiografía están 
potencialmente embarazadas. Sin embargo, si una paciente 
escapa a la detección y es irradiada, ¿cuál es la consiguiente 
responsabilidad del servicio de radiología para con la pa-
ciente y qué debe hacerse?

El primer paso es estimar la dosis fetal. El especialista 
en física médica debe ser consultado inmediatamente y se 
le debe pedir que estime la dosis fetal. Si una revisión preli-
minar de las técnicas utilizadas (p. ej., tipo de exploración, 
kVp y mAs) determina que la dosis puede haber excedido 
1 rad (10 mGyt), debe realizarse una evaluación dosimétrica 
más completa.

La tabla 39-4 presenta niveles de radiación representa-
tivos para muchos exámenes. Con un conocimiento de los 
tipos de exámenes realizados y las técnicas y aparatos uti-
lizados, el especialista en física médica puede determinar 
con precisión la dosis fetal. Se pueden obtener objetos de 
chequeo y material dosimétrico para asegurar que esta de-
terminación se puede realizar con seguridad.



610 paRtE VII Protección radiológica

Figura 39-10 Carteles con advertencias acerca de la radiación 
y	el	embarazo	están	disponibles	en	el	National	Center	for	Devices	
and Radiological Health. (por cortesía del National Center for 
Devices	and	Radiological	Health.)

 
exploración

exposición superficial 
de la piel (mr)

Dosis fetal 
(mrad)

Cráneo (lateral) 70 0
Columna cervical (ap) 110 0
Hombro 90 0
tórax (pa) 10 0
Columna torácica (ap) 180 1
Colecistografía (pa) 150 1
Columna lumbosacra 

(ap)*
250 80

abdomen o RuV (ap)* 220 70
pielografía 

intravenosa*
210 60

Cadera* 220 50
Muñeca o pie 5 0

AP, anteroposterior; PA, posteroanterior; RUV, riñones, uréteres, vejiga.
*las protecciones de las gónadas deben utilizarse si es posible.

   tabla 39-4   exposiciones de entrada y dosis 
fetales representativas para  
exploraciones radiográficas  
realizadas frecuentemente con un 
receptor de imagen de velocidad 400
Una vez conocida la dosis fetal, el médico de referencia 
y el radiólogo deben determinar la fase de gestación a la 
que ocurrió la exposición de la radiografía. Con esta in-
formación hay sólo dos alternativas: permitir a la paciente 
continuar el embarazo o terminarlo.

La recomendación de aborto después de una exposición 
de radiografía de diagnóstico pocas veces se indica. Debido 
a que la incidencia de anomalías congénitas naturales es 
aproximadamente del 5%, ninguno de estos efectos puede 
ser considerado de forma razonable una consecuencia de la 
dosis de radiografías de diagnóstico. El daño manifiesto en 
el recién nacido es improbable a dosis fetales por debajo de 
25 rad (250 mGyt), aunque se ha sugerido que dosis bajas 
pueden causar alteraciones del desarrollo mental.

En vista de la evidencia disponible, una aproximación 
razonable es aplicar la regla de 10 a 25 rad: por debajo de 
10 rad (100 mGyt) un aborto terapéutico no está indicado 
a menos que haya factores de riesgo adicionales involucra-
dos; por encima de 25 rad (250 mGyt) el riesgo de lesión 
latente puede justificar un aborto terapéutico.

Entre 10 y 25 rad, el tiempo preciso de irradiación, el es-
tado emocional de la paciente, el efecto que tendrá un niño 
más en la familia y otros factores sociales y económicos se 
deben considerar cuidadosamente.

Afortunadamente, la experiencia con este tipo de situa-
ciones ha mostrado que las dosis fetales han sido bajas. La 
dosis fetal pocas veces excede 5 rad (50 mGyt) después de 
una serie de exploraciones radiográficas.
teNDeNCias De la DOsis eN el paCieNte
El National Council on Radiation Protection and Measu-
rements (NCRP) publica informes científicos sobre varios 
aspectos del control de radiación, incluida la dosis de ra-
diación en el paciente. Los datos mostrados en el gráfico 
circular de la figura 1-23 se publicaron en 1990. Muestran 
una dosis de radiación anual total de 3,6 mSv, de los que 
0,53 mSv se deben a la exposición a la radiación diagnós-
tica del paciente.

La figura 39-11 procede de datos de un informe del 
NCRP a punto de publicarse que muestran el perfil de 
exposición a la radiación calculado actual. Las fuentes 
naturales de exposición a la radiación siguen siendo de 3 
mSv, pero obsérvese qué sucede con las técnicas de imagen 
médica: ¡3,2 mSv! La contribución de la TC es elevada y 
representa una utilización excesiva de esta modalidad de 
imagen.

Este aumento en la dosis de radiación en el pacien-
te requiere que técnicos y radiólogos ejerzan un mayor 
control en las técnicas de imagen médicas, especialmen-
te la TC, de acuerdo con ALARA. Debemos conocer los 
criterios de adecuación de la imagen diagnóstica y tener 
más control sobre las técnicas de imagen con rayos X 
innecesarias.

Con la introducción de las imágenes digitales, estamos 
en una mejor posición para calcular automáticamente 
la dosis efectiva en el paciente en cada exploración con  
rayos X y registrarla en un archivo de dosis continuo  
del paciente. Monitorizamos nuestra exposición a la  
radiación profesional de por vida; instauraremos proto-
colos para hacer lo mismo en la exposición a la radiación 
médica.
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Figura 39-11 Niveles estimados actuales de exposición a la radiación humana. (por cortesía de 
Fred Mettler, university of New Mexico.)
resumeN
La dosis de diagnósticos con rayos X en el paciente por 
lo general se registra de uno de los tres modos siguientes: 
1) ESE, 2) dosis en médula ósea o 3) dosis gonadal. Los 
dosímetros TLD son la opción de elección para controlar 
la dosis de radiación en el paciente. Conociendo la intensi-
dad de salida de por lo menos una técnica de rayos X y la 
SSD, el especialista en física médica puede estimar la ESE 
para cualquier exploración del paciente. Para exploracio-
nes fluoroscópicas, una aproximación buena para el valor 
de ESE es de 4 R/min.

La dosis de radiación en el paciente puede reducirse fá-
cilmente eliminando las exploraciones innecesarias y repe-
tidas y asegurando la técnica radiográfica y la posición del 
paciente adecuadas. La radiobiología del embarazo requie-
re prestar una atención especial a las pacientes embaraza-
das. Colgando anuncios divulgativos en la sala de espera y 
en las habitaciones de exploración cumpliremos con nues-
tra responsabilidad para con la paciente embarazada.
preguNtas De autOevaluaCióN
1. Defina o identifique los siguientes términos:

 a. ALARA.
 b. DL fetal.
 c. Organogénesis mayor.
 d. Registro electivo.
 e. GSD.
 f. Penumbra.
 g. Protección de sombreado.
 h. ESE.
 i. Ancho del haz de TC.
 j. MMD.
2.  ¿Cuáles son los efectos en el embrión por irradiación 

de 25 rad durante las 2 primeras semanas después de 
la concepción?

3.  Durante el período fetal de organogénesis mayor, 
¿qué efectos de la radiación son posibles?

4.  ¿Qué procedimiento debe seguirse si una paciente es ex-
plorada y acto seguido descubre que está embarazada?
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5.  Indique cinco procedimientos que podrían producir 
una dosis fetal mesurable.

6.  ¿Cómo pueden ser mejor aplicados los tres principios 
fundamentales de protección radiológica en radiolo-
gía de diagnóstico?

7.  ¿Qué cálculo de la dosis de radiación en el paciente 
suele medirse y notificarse?

8. ¿Cómo se usa un nomograma de radiación?
9.  Calcule la exposición cutánea de entrada para una 

imagen de tórax PA realizada a 110 kV y 2 mA.
10.  ¿Qué factores se necesitan para calcular la dosis gené-

ticamente significativa?
11.  ¿Qué descripción de la dosis de radiación es más 

importante en la mamografía con rayos X?
12.  ¿Cómo afectan la anchura del haz de rayos X y la pe-

numbra del haz a la dosis en el paciente durante la TC?
13.  ¿Cómo afecta el término «distribución de la dosis» a 

la especificación de la dosis en el paciente en técnicas 
de imagen de rayos X?
14.  Describa la diferencia de la dosis en el paciente entre 
una TC helicoidal y una TC convencional.

15.  Nombre tres exploraciones con rayos X de detección 
que no deben realizarse periódicamente.

16.  Calcule la dosis fetal después de una imagen abdominal 
AP realizada a 76 kVp y 40 mA.

17. ¿Qué significa el símbolo O?
18.  ¿Qué porcentaje aproximado de ESE es la Dg para la 

mamografía?
19.  ¿Cuál es la contribución aproximada de la TC a la 

dosis de radiación total en el paciente?
20.  ¿Cuál es la dosis fetal aproximada después de una 

exploración fluoroscópica con enema de bario de 3,5 
minutos?

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se encuen-
tran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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40

Control  
de la dosis 
de radiación 
profesional

ObjetivOs
Al terminar este capítulo, el lector debe ser capaz de realizar lo siguiente:

1.  Explicar las unidades y los conceptos de la exposición profesional a la 
radiación.

2.  Explicar las formas posibles para reducir la exposición profesional a la 
radiación.

3. Explicar los controles de radiación profesional y dónde deben colocarse.
4. Explicar los informes de control de la radiación en el personal.
5. Enumerar los aparatos protectores disponibles.

CONteNiDO
Exposición profesional a la radiación

Fluoroscopia
Radiología intervencionista
Mamografía
Tomografía computarizada
Cirugía
Radiología móvil

Dosis límite de radiación
Dosis límite de radiación para el cuerpo entero
Dosis límite de radiación para tejidos y órganos
Exposición pública
Consideraciones educacionales

Reducción de la exposición profesional a la radiación
Control de la radiación profesional
Informe de los controles de la radiación profesional
Ropa protectora
Posición
Mantenimiento del paciente
Técnica radióloga embarazada
Principios de gestión
613613© 2010. Elsevier España S.L. Reservados todos los derechos
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L A DoSIS de radiación tiene como unidad de me-
dida el rad (gyt). La exposición a la radiación se 
mide en roentgen (gya). Cuando la exposición 

está dirigida a técnicos en radiología y radiólogos, la 
unidad utilizada es el rem (Sv).

El rem es la unidad de dosis efectiva y se utiliza para 
propósitos de radioprotección. Aunque la exposición, la 
dosis y la dosis efectiva tengan significados precisos y dife-
rentes, a menudo se utilizan indistintamente en radiología 
debido a que poseen valores numéricos aproximadamen-
te iguales, tras una exposición de todo el cuerpo.

Cuando se usa adecuadamente, la exposición (R, 
gya) se refiere a la intensidad de radiación que hay en el 
aire. La dosis (rad, gyt) mide la energía de radiación ab-
sorbida como resultado de una exposición a radiación 
y se usa para identificar la radiación sobre los pacientes. 
La dosis efectiva (rem, Sv) identifica el efecto biológico 
perjudicial de la energía radiactiva absorbida. Esta uni-
dad se aplica a personas expuestas profesionalmente 
y a la exposición de la población a una radiación, y se 
prefiere el sievert (Sv), la unidad del SI, porque todas las 
normativas se expresan en esta unidad.

Categoría de exposición valor

Dosis	media	del	cuerpo	entero 0,7 mSv/año
Quienes reciben menos de la 

dosis mínima detectable
53%

Quienes reciben <1 mSv/año 88%
Quienes reciben >50 mSv/año 0,05%

   tabla 40-1   exposición a la radiación  
del personal de radiología
eXpOsiCióN prOFesiONal a la raDiaCióN
Aunque el límite de dosis recomendado para personal de ra-
diología es de 50 mSv/año (5.000 mrem/año), la experiencia 
ha mostrado que las exposiciones habituales son menores 
que este límite. La exposición profesional a la radiación del 
personal de radiología encargado de actividades generales 
con rayos X no debería exceder normalmente de 1 mSv/año 
(100 mrem/año).

Los radiólogos normalmente reciben exposiciones un 
poco mayores que los técnicos radiólogos. La razón es que, 
durante la fluoroscopia, los radiólogos normalmente están 
más cerca tanto de la fuente de radiación como del pacien-
te. La tabla 40-1 muestra los resultados de un análisis anual 
de la exposición del personal de radiología. Sin duda, las 
exposiciones a la radiación son bajas.

Fluoroscopia
Es indudable que la mayor exposición personal profesional 
de diagnóstico con rayos X se produce durante la fluoros-
copia y la radiografía portátil. Durante la exposición ra-
diográfica, el radiólogo no suele estar presente y el técnico 
radiólogo está detrás de una barrera protectora.

En ocasiones no se dispone de barreras protectoras fijas, 
como en el caso del sistema de imagen de rayos X móvil. 
En ese caso, dicho sistema está equipado con un tempori-
zador que permite al técnico abandonar el área de examen 
durante la exposición. Los técnicos radiólogos deben llevar 
puesto un delantal protector para cada tipo de examen mó-
vil (portátil).

Durante la fluoroscopia, el radiólogo y el técnico radió-
logo están expuestos a niveles relativamente altos de ra-
diación. De cualquier modo, la exposición personal está 
directamente relacionada con el tiempo de exposición a los 
rayos X. Tomando precauciones, las exposiciones persona-
les pueden seguir el criterio ALARA.

pregunta: Una exploración con enema de bario requiere 
una fluoroscopia de 2,5 minutos de exposi-
ción a rayos X. Si el radiógrafo está expuesto 
a 250 mR/h, ¿cuál será su exposición profe-
sional?

respuesta: Exposición  = tasa de exposición × tiempo
          = 250 mR/h × 2,5 minutos
          = 250 mR/h × 0,0417 horas
          = 10,4mR

La fluoroscopia remota da como resultado bajos niveles 
de exposición personal, ya que el personal no se encuentra 
en la habitación donde se hace el examen con rayos X al 
paciente. Muchos fluoroscopios tienen el tubo de rayos X 
sobre la mesa y el receptor de imágenes se encuentra jus-
to debajo. Esta disposición ofrece varias ventajas para la 
calidad de imagen, pero la exposición personal es mayor 
porque los niveles de radiación secundaria (dispersión + fil-
tración) son mayores.

Esta circunstancia debería tenerse presente durante la 
fluoroscopia (portátil) y la que usa sistemas en «C». Con 
este sistema es mejor colocar el tubo de rayos X debajo del 
paciente (fig. 40-1).

radiología intervencionista
El personal que participa en los procesos de radiología 
intervencionista a menudo recibe mayores niveles de ex-
posición que el de prácticas radiológicas generales de-
bido al mayor tiempo de fluoroscopia con rayos X. La 
ausencia frecuente de una cortina protectora sobre la 
torre intensificadora de imágenes y el uso extendido de 
la cinerradiografía contribuyen a una mayor exposición 
personal.

La exposición de las extremidades durante los procedimien-
tos de radiología intervencionista puede ser significativa. Inclu-
so con guantes protectores, la exposición del antebrazo puede 
aproximarse al límite de dosis recomendado de 500 mSv/año 
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Figura 40-1 la radiación dispersa durante la fluoroscopia portátil es más intensa con el tubo de 
rayos X sobre el paciente. (por cortesía de Stephen Balter, Columbia university Medical Center.)
(50 rem/año) si no se tiene especial cuidado. Sin guantes pro-
tectores es posible una sobreexposición de las manos.

En los radiólogos intervencionistas se debe monitorizar 
la radiación de las extremidades.

mamografía
Las exposiciones personales relacionadas con la mamogra-
fía son bajas debido al bajo kVp del procedimiento, que 
resulta en menor radiación dispersa. Normalmente, una 
mayor exposición y una pared protectora convencional o 
una ventana protectora son suficientes para proporcionar 
una protección adecuada.

Raramente una habitación para uso estricto en mamo-
grafía requiere blindajes protectores de plomo. Las unida-
des dedicadas a la mamografía con rayos X tienen barreras 
protectoras personales hechas con cristal de plomo, plomo 
acrílico y placa de cristal uniforme como componentes in-
tegrales. Normalmente, cada barrera protectora es total-
mente adecuada.

tomografía computarizada
Las exposiciones personales en instalaciones de tomogra-
fía computarizada (TC) son bajas. Puesto que el flujo de 
rayos X en TC está finamente enfocado y sólo la radiación 
secundaria está presente en la sala de exploración, los ni-
veles de radiación son bajos comparados con los vistos en 
fluoroscopia. La figura 40-2 muestra los perfiles de isoex-
posición para los planos vertical y horizontal de un sistema 
de imagen por TC espiral de multicorte. Estos datos se han 
obtenido con una rotación de mR/360° y nos muestran que 
el personal puede permanecer en la sala durante la obten-
ción de imágenes. De todos modos, en cada situación se 
deberían usar las prendas protectoras adecuadas.
pregunta: Los técnicos radiólogos pueden permanecer 
en la sala durante la TC en una posición de 
media altura durante 20 exploraciones. ¿Cuál 
sería la exposición profesional si no se usa la 
vestimenta protectora apropiada?

respuesta: A partir de la figura 40-2, debemos asumir 
una exposición de 0,1 mR/examen.Exposición 
profesional  =  0,1 mR/examen  ×  2  =  2 mR

  Por supuesto, con la prenda protectora 
apropiada, el tronco del cuerpo debería 
recibir 0 mR.

Cirugía
El personal de enfermería y otro personal en la sala de ope-
raciones y de cuidados intensivos a veces están expuestos 
a radiaciones de sistemas de imagen de rayos X móviles y 
de fluoroscopios de brazo en C. Aunque este personal está 
a menudo preocupado por estas exposiciones, numerosos 
estudios han demostrado que su exposición profesional es 
próxima a cero y que ciertamente no es motivo de preocu-
pación. Por ello, normalmente no se precisa ningún tipo de 
monitor de radiación profesional para este personal.

radiología móvil
Los controles de radiación profesional no son necesarios 
durante la radiografía móvil excepto para los técnicos ra-
diólogos o para cualquiera que se requiera para retener o 
inmovilizar al paciente. El personal que regularmente hace 
funcionar el fluoroscopio de brazo en C o está en cercanía 
inmediata a él debería llevar un monitor de radiación pro-
fesional además de la vestimenta de protección. Durante 
una fluoroscopia de brazo en C, el flujo de rayos X puede 
estar funcionando durante un tiempo relativamente pro-
longado y el flujo puede estar dirigido virtualmente hacia 
cualquier dirección.
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Figura 40-2 perfiles de isoexposición (en mR/360°) en los planos vertical y horizontal para una 
tomografía computarizada espiral multicorte.

industria tasa (10–4 año–1)

Comercio 0,4
Manufactura 0,4
Servicios 0,4
Gobierno 0,9
trabajadores de la radiación 0,9
todos los grupos 0,9
transporte 2,2
Empresas de servicios públicos 2,2
Construcción 3,1
Minería 4,3
agricultura 4,4

   tabla 40-2   tasa de accidentes fatales  
en varias industrias
El personal de radiología nunca debería estar expues-
to a más de 50 mSv/año (5.000 mrem/año). En hospitales 
pequeños, centros de emergencias y clínicas privadas, las 
exposiciones a radiación profesional rara vez exceden los 
5 mSv/año (500 mrem/año). Como se puede ver en la tabla 
40-1, el valor medio de las exposiciones en la mayoría de 
las instalaciones es menor de 1 mSv/año (100 mrem/año).

DOsis límite De raDiaCióN
Un esfuerzo continuo de los físicos médicos ha sido el de 
describir e identificar los límites de dosis profesionales. Du-
rante muchos años se especificó una dosis máxima permi-
tida (MPD, maximum permissible dose). La MPD era la 
dosis de radiación que se esperaba que no produjera efectos 
radiológicos significativos.

A una dosis de radiación por debajo de la MPD no debe-
rían producirse respuestas. A un nivel de la MPD, el riesgo 
no es cero, pero es pequeño, menor que el riesgo asociado 
con otras profesiones y razonable a la luz de los beneficios 
derivados. El concepto de MPD actualmente ha quedado 
obsoleto y se ha reemplazado por el de dosis límite (DL).

Dosis límite de radiación para el cuerpo entero
El National Council on Radiation Protection (NCRP) ha 
evaluado el riesgo sobre la base de los datos de los informes 
de la National Academy of Sciences (Biologic Effects Of 
Ionizing Radiation [BEIR] Committee) y el National Safe-
ty Council (tabla 40-2) para establecer las DL. El Estado 
y las agencias gubernamentales federales estadounidenses 
adoptan de forma periódica estas dosis límite recomenda-
das como leyes. Las actuales DL se prescriben para varios 
órganos, así como para el cuerpo entero, y para distintas 
condiciones de trabajo. Si uno recibiera la DL cada año, el 
riesgo de muerte no excedería de 10–4 año–1.

	Las	DL	implican	que	si	se	recibieran	anualmente,	el	
riesgo de muerte sería menor de 1 por 10.000.
El valor 10–4 año–1 es el riesgo aproximado de muerte para 
los trabajadores en industrias seguras. Las DL recomen-
dadas por el NCRP aseguran que los trabajadores de la 
radiación tienen un riesgo igual al de los trabajadores de 
las industrias seguras.

pregunta: Supóngase que los 300.000 técnicos radiólo-
gos norteamericanos reciben la DL (50 mSv) 
este año. ¿Cuántos se esperará que mueran 
de forma prematura?

respuesta: (300.000)(10–4)  =  30 
Pero, por supuesto, en realidad reciben  
aproximadamente 0,5 mSv/año;  
entonces, la mortalidad esperada es la siguiente:

  imenos de 1!

Se debe tener un especial cuidado para asegurarse de 
que ningún trabajador de la radiación recibe una dosis 
de radiación que exceda la DL. La DL se especifica sólo 
para exposición profesional. No se debe confundir con 
la exposición médica de rayos X recibida por el paciente. 
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año recomendación
Dosis límite diaria 
aproximada Fuente

1902 Dosis	limitada	por	el	empañamiento	de	una	
placa fotográfica después de una exposición 
de contacto de 7 minutos

10.000 Rollins

1915 Necesidad de blindaje de plomo para tubos (no 
se dan niveles numéricos de exposición)

1921 Métodos generales para reducir la exposición British X-ray and Radium 
protection Committee

1925 «Es totalmente seguro si un operador no recibe 
cada 30 días una dosis que exceda 1/100 de 
una dosis de eritema»

200 Mutscheller

1925 10%	de	la	SED	por	año 200 Sievert
1926 Una	SED	por	cada	90.000	horas	de	trabajo 40 Dutch	Board	of	Health
1928 0,000028	de	la	SED	por	día 175 Barclay and Cox
1928 0,001	de	la	SED	por	mes;	5	R	permitidos	por	día	

para las manos
150 Kaye

1931 Exposición límite de 0,2 R por día 200 advisory Committee on X-ray 
and Radium protection of the 
united States

1932 0,001	de	la	SED	por	mes 30 Failla
1934 5 R permitidos por día para las manos 5.000 advisory Committee on X-ray 

and Radium protection of the 
united States

1936 0,1 R por día 100 advisory Committee on X-ray 
and Radium protection of the 
united States

1941 0,02 R por día 20 taylor
1943 200 mR por día es aceptable 200 patterson
1959 5 rem por año, 5 (N-18) rem acumulados 20 National Council on Radiation 

protection and Measurements
1987 50 mSv por año, 10 × N mSv acumulados 20 National Council on Radiation 

protection and Measurements
1991 20 mSv por año 8 International Commission on 

Radiation protection

SED,	Dosis	de	eritema	de	pie.

   tabla 40-3  revisiones históricas de las dosis límite para la exposición profesional
A pesar de que la dosis en el paciente debería mantenerse 
baja, no existe una DL para pacientes.

La primera DL, 500 mSv/semana (50.000 mrem/sema-
na), se recomendó en 1902. La actual DL es de 1 mSv/se-
mana (100 mrem/semana). A través de los años, ha habido 
revisiones a la baja de la DL. La historia de estas continuas 
recomendaciones se puede ver en la tabla 40-3 y se muestra 
de forma gráfica en la figura 40-3.

En los primeros años de la radiología, la DL consistía en 
un único valor considerado el nivel de trabajo seguro para 
el cuerpo entero. Se basaba principalmente en las respues-
tas agudas conocidas a la exposición a la radiación y se 
asumió que existía una dosis umbral.

Hoy la DL no sólo se especifica para la exposición de 
cuerpo entero, sino también para la exposición de partes 
del cuerpo, exposición de órganos y exposición de la po-
blación general, de nuevo excluyendo la exposición médica 
de pacientes y la exposición a las fuentes naturales (tabla 
40-4). Estas DL incluidas en la tabla 40-4 las publicó el 
NCRP inicialmente en 1987 y se afinaron en 1993. Reem-
plazaron a las MPD previas, que se habían aplicado des-
de 1959. Estas DL han sido adoptadas por el Estado y las 
agencias federales reguladoras y se han incorporado actual-
mente en la legislación de Estados Unidos. Obsérvese que 
se prefieren las unidades del SI.

La DL básica anual es de 50 mSv/año (5.000 mrem/
año). La DL para el cristalino del ojo es de 150 mSv/año 
(15 rem/año) y para otros órganos es de 500 mSv/año 
(50 rem/año).

La DL acumulativa para el cuerpo entero es de 10 mSv 
(1.000 mrem) una vez en años. La DL durante el embarazo es 
de 5 mSv (500 mrem), pero, una vez declarado el embarazo, la 
exposición mensual no debe exceder 0,5 mSv (50 mrem).

Las	DL	actuales	se	basan	en	una	relación lineal de 
respuesta a la dosis sin umbral; se considera que 
representan unos niveles aceptables de exposición 
profesional a la radiación.
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Figura 40-3 Dosis	límite	durante	el	siglo	pasado.
En la práctica, al menos en radiología de diagnóstico, rara 
vez es necesario exceder 1/10 de la DL apropiada. Sin em-
bargo, dado que la base de la DL asume una relación lineal 
de respuesta a la dosis sin umbral, toda la exposición inne-
cesaria a la radiación debe evitarse.

La exposición profesional se describe como dosis equi-
valente en unidades de milisievert (milirem). Las DL se es-
pecifican como dosis efectiva (E). Este esquema se ha adop-
tado para conseguir más precisión en las prácticas de la 
protección radiológica.

El concepto de E considera los distintos tipos de radia-
ción debido a su diferente efectividad biológica relativa. La 
E también considera la sensibilidad a la radiación relativa 
de los diferentes tejidos y órganos.

Estas consideraciones son particularmente importantes 
cuando se usa el delantal protector. El uso de un delantal 
protector reduce la dosis de radiación en muchos tejidos 
y órganos a valores próximos a cero. Por tanto, la dosis 
eficaz es mucho menor que en el caso de ser registrada por 
un monitor de radiación colocado en el cuello.

La adopción de este esquema está extendiéndose. Para 
nuestros objetivos, la E es el parámetro de importancia. Se 
expresa en mSv (mrem) y es la base para nuestras DL.

DOsis eFeCtiva

Dosis	efectiva	(E)		=		factor	de	peso	de	la	radiación	(Wr)  × 
 factor de ponderación hístico (Wt)  ×   dosis absorbida
Como se muestra en la tabla 40-5, el factor de peso de la 
radiación (Wr) es igual a 1 para todos los tipos de radiación 
que se usan en medicina. El valor de Wr para otros tipos 
de radiación depende de la transferencia lineal de energía 
(LET, lineal energy transfer) de dicha radiación.

El factor de ponderación hístico (Wt) tiene en cuenta la 
sensibilidad a la radiación relativa de varios tejidos y órga-
nos. Los tejidos con un valor mayor de Wt son más sensi-
bles a la radiación. Éstos se muestran en la tabla 40-6.

La implementación práctica de estas DL y estos factores 
de peso no cambia las aproximaciones anteriores. La DL es 
suficientemente alta para que, en escasas ocasiones, si no 
nunca, se exceda en radiología de diagnóstico.

Con el uso de un monitor de radiación colocado en el 
cuello es necesario cambiar el procedimiento para estimar 
la E. Debido esencialmente a que toda la exposición a la ra-
diación ocurre durante la fluoroscopia y el tronco del cuer-
po está blindado por un delantal de plomo, la respuesta del 
monitor sobrestima la E.

Se debe aplicar un factor de conversión de 0,3 al valor 
comunicado por el monitor del cuello para estimar la E. Si 
no se utiliza un delantal de protección (p. ej., un radiólogo 
que no realice fluoroscopia), entonces la respuesta del mo-
nitor se debe considerar como la E.

Dosis límite de radiación para tejidos y órganos
La DL de cuerpo entero de 50 mSv/año (5.000 mrem/año) es 
una E que tiene en cuenta el peso medio de varios tejidos y 
órganos. Además, el NCRP ha identificado algunos tejidos 
y órganos específicos con DL específicas recomendadas.
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a. Exposiciones profesionales
	 1.	 Dosis	efectiva
  a. anual: 50 mSv (5.000 mrem)
  b. acumulada: 10 mSv × edad (1.000 mrem × edad)
	 2.	 Dosis	anual	equivalente	para	tejidos	y	órganos
  a. Cristalino del ojo: 150 mSv (15 rem)
  b. tiroides, piel, manos y pies: 500 mSv (50 rem)
B. Exposiciones públicas (anuales)
	 1.	 	Dosis	efectiva,	frecuencia	de	exposición:	1	mSv	 

(100 mrem)
	 2.	 Dosis	equivalente	para	tejidos	y	órganos
  a. Cristalino del ojo: 15 mSv (1.500 mrem)
  b. piel, manos y pies: 50 mSv (5.000 mrem)
C. Exposiciones de educación y formación (anuales)
	 1.	 Dosis	efectiva:	1	mSv	(100	mrem)
	 2.	 Dosis	equivalente	para	tejidos	y	órganos
  a. Cristalino del ojo: 15 mSv (1.500 mrem)
  b. piel, manos y pies: 50 mSv (5.000 mrem)
D.	Exposiciones	del	feto	y	embrión
	 1.	 Dosis	equivalente	total:	5	mSv	(500	mrem)
	 2.	 Dosis	equivalente	en	1	mes:	0,5	mSv	(50	mrem)
E.	Dosis	individual	despreciable:	0,01	mSv	(10	mrem)

   tabla 40-4   Dosis límite recomendada por  
el National Council on radiation 
protection and measurements

tipo de rango de energía
Factor de ponderación  
de radiación (Wr)

Rayos X y gamma, 
electrones

1

Neutrones, energía <10 keV 5
10 a 100 keV 10
>100 keV a 2 MeV 20
>2 a 20 MeV 10
>20 MeV 5
protones 2
partículas alfa 20

   tabla 40-5   Factores de ponderación  
para varios tipos de radiación

tejido
Factor de ponderación 
hístico (Wt)

Gónada 0,20
Médula ósea activa 0,12
Colon 0,12
pulmón 0,12
Estómago 0,12
Vejiga 0,05
Mamas 0,05
Esófago 0,05
Hígado 0,05
tiroides 0,05
Superficie ósea 0,01
piel 0,01

   tabla 40-6   Factores de ponderación  
para varios tejidos
Piel. Algunos órganos del cuerpo tienen mayor DL que 
la DL de cuerpo entero. La DL para la piel es de 500 mSv/
año (50 rem/año).

Este límite generalmente no interesa en radiología de diag-
nóstico, ya que afecta a la radiación sin poder de penetración 
como radiación alfa y beta y rayos X muy blandos. Es muy 
improbable que los técnicos radiólogos dedicados a mamo-
grafías o medicina nuclear reciban exposiciones a la radia-
ción en la piel superiores a 10 mSv/año (1.000 mrem/año).

Extremidades. Los radiólogos a veces tienen las manos 
cerca del haz de radiación primario de fluoroscopia y, por 
eso, la exposición en las extremidades puede ser causa de 
preocupación. La DL para las extremidades es la misma 
que en el caso de la piel, 500 mSv/año (50 rem/año).
Estos niveles de radiación son bastante elevados y bajo 
circunstancias normales nunca se deben alcanzar. Ciertos 
grupos de profesionales, como los radiólogos intervencio-
nistas y los técnicos de medicina nuclear, deben disponer de 
monitores personales de extremidades. Estos aparatos se 
llevan en la muñeca o en los dedos.

Cristalino. Puesto que se sabe que la radiación produce 
cataratas, se especifica una DL para el cristalino del ojo. Esta 
DL es de 150 mSv/año (15 rem/año) y nunca hay que acer-
carse a este límite, ni mucho menos superarlo. La dosis en el 
cristalino puede controlarse con un monitor en el cuello.

exposición pública
Las personas de la población general están limitadas a 
1 mSv/año (100 mrem/año). Si la exposición es frecuente, 
como en el caso de personal de hospitales que regularmente 
puede visitar las salas de rayos X, la DL es de 1 mSv/año 
(100 mrem/año).

La	DL	establecida	para	personas	no	profesionales	
expuestas es 1/10 de la de los trabajadores expuestos a 
radiación.

Este límite de 1 mSv/año es la DL que los físicos médicos 
usan cuando calculan el grosor de las barreras de protección. 
Si una barrera separa una sala de exploración de rayos X 
de un área ocupada por público general, el blindaje se dise-
ña para que la exposición anual de una persona en el área 
adyacente no pueda superar 1 mSv/año (100 mrem/año).

Si el área adyacente está ocupada por trabajadores ex-
puestos a la radiación, el blindaje debe ser suficiente para 
mantener una exposición anual a un nivel inferior a 10 mSv/
año (1.000 mrem/año). Este enfoque de los blindajes se de-
riva de la DL acumulativa de 10 mSv × N.

La exposición a la radiación del público general o de 
personas de la población casi nunca se mide, ya que no 
es necesario. La mayoría del personal de radiología nunca 
recibe este nivel de exposición.
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Consideraciones educacionales
Existen algunas situaciones especiales asociadas con la DL 
profesional de cuerpo entero. Los estudiantes menores de 
18 años no pueden recibir más de 1 mSv/año (100 mrem/
año) durante la realización de sus actividades de formación. 
Esto está incluido y no se puede añadir a 1 mSv (100 mrem) 
permitido cada año como exposición no profesional.

Como consecuencia, los técnicos radiólogos estudiantes 
menores de 18 años pueden ser formados en radiodiagnós-
tico de imagen, pero su exposición debe ser monitorizada y 
debe permanecer por debajo de 1 mSv/año (100 mrem/año). 
Por esta razón, generalmente no se aceptan menores para 
prácticas en las escuelas de técnicos radiólogos a no ser que 
estén próximos a cumplir 18 años.

De acuerdo con ALARA, se van a producir cambios en 
la DL. La International Commission on Radiological Pro-
tection (ICRP) ha publicado una serie de recomendaciones, 
en las que se incluye una DL de cuerpo entero de 20 mSv 
(2.000 mrem). Dicha reducción actualmente está en estu-
dio en Estados Unidos.

reDuCCióN De la eXpOsiCióN  
prOFesiONal a la raDiaCióN
El técnico radiólogo puede hacer mucho para reducir al mí-
nimo la exposición profesional a la radiación. La mayoría 
de los procedimientos para el control de la exposición no 
requieren un equipo sofisticado o un entrenamiento espe-
cialmente riguroso, sino simplemente una actitud concien-
zuda en el cumplimiento de deberes asignados. La mayoría 
de las características del equipo, de los cambios de la técni-
ca y de los procedimientos administrativos que se diseña-
ron para reducir al mínimo la dosis en el paciente también 
se utilizan para reducir la exposición profesional.

En radiología de diagnóstico, por lo menos el 95% de la 
exposición profesional a la radiación del técnico radiólogo 
viene de la radiografía fluoroscópica y de la móvil. La aten-
ción a los principios fundamentales de la protección con-
tra la radiación (tiempo, distancia y blindaje) y el criterio 
ALARA son los aspectos más importantes del control de la 
radiación profesional.

Durante la fluoroscopia, el radiólogo debe reducir al mí-
nimo el tiempo de funcionamiento del haz de rayos X. Esto 
se puede hacer con una técnica cuidadosa, que incluye la 
activación intermitente de la proyección fluoroscópica en 
vez de tener en funcionamiento el haz de rayos X un pe-
ríodo largo. Es una práctica común en la protección contra 
la radiación mantener un retraso del tiempo de inicio de 5 
minutos de la fluoroscopia mediante el temporizador.

Durante la fluoroscopia, el técnico radiólogo debe si-
tuarse detrás de la mesa cuando su presencia y ayuda inme-
diatas no se requieren. El técnico radiólogo también debe 
aprovechar al máximo todo blindaje protector, como el 
delantal, la cortina y la cubierta Bucky de la ranura, y lo 
mismo debe hacer el radiólogo.

Cada unidad de rayos X móvil debería tener asignada 
una indumentaria protectora (delantal protector).
El técnico radiólogo debe usar un delantal protector du-
rante todas las exploraciones móviles y mantenerse a la 
máxima distancia de la fuente. El haz principal nunca 
debe ser dirigido al técnico radiólogo o a otro personal 
próximo.

El cable de exposición de una unidad de rayos X 
portátil debería ser de al menos 2 m de longitud.

Durante la radiografía, el técnico radiólogo se coloca de-
trás de una barrera de control. Estas barreras generalmente 
se consideran barreras secundarias porque interceptan so-
lamente la radiación de fuga y la radiación dispersa. Por 
tanto, el cristal plomado y el tablero de yeso plomado son 
a menudo innecesarios para tales barreras.

El haz útil nunca debería estar dirigido hacia la consola 
de operaciones.

Otras asignaciones de trabajo en el diagnóstico con ima-
gen, como la planificación, los trabajos en el cuarto oscuro 
y la clasificación (registro), no causan ninguna radiación 
profesional.

Control de la radiación profesional
El nivel de exposición profesional de radiólogos y técnicos 
radiólogos depende del tipo y la frecuencia de actividad 
para la cual son contratados. La determinación de la can-
tidad de radiación que reciben requiere un programa de 
control de la radiación profesional. La monitorización de 
la radiación profesional se refiere a los procedimientos ins-
tituidos para estimar la cantidad de radiación recibida por 
los individuos que trabajan en un ambiente de radiación.

la monitorización de la radiación profesional es 
necesaria cuando hay cualquier probabilidad de que 
un individuo recibirá más de 1/10 del límite de dosis 
recomendado.

La mayor parte del personal de diagnóstico por imagen 
debe ser controlada; sin embargo, por lo general no es ne-
cesario vigilar a secretarias y personal de oficina. Además, 
por lo general tampoco es necesario supervisar al personal 
de quirófano, excepto quizás a los que participan periódi-
camente en cistoscopias y fluoroscopias de brazo en C.

El monitor de la radiación profesional no ofrece 
protección contra la exposición a la radiación.

El monitor profesional de radiación simplemente mide la 
cantidad de radiación a la que ha sido expuesto y, por tan-
to, es simplemente un indicador de la exposición del por-
tador. Hay básicamente tres tipos de monitores personales 
que se usan en radiología diagnóstica: dosímetro foto-
gráfico personal, dosímetro de termoluminiscencia (TLD, 
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Figura 40-4 algunos modelos representativos de dosímetros de 
radiación. Muchos de ellos tienen filtros metálicos incorporados 
para ayudar a identificar el tipo de radiación y su energía. (por 
cortesía de landauer, Inc.)
thermoluminiscence dosimeters) y dosímetro de luminis-
cencia (OSL, optically stimulated luminescence).

Independientemente del tipo de monitor, es esencial que 
haya sido obtenido de un laboratorio certificado. El uso de 
monitores caseros de radiación no debería intentarse.

Dosímetro fotográfico personal. Empezaron a em-
plearse de manera general a partir de la década de 1940 
y han sido usados extensamente en radiología diagnósti-
ca desde entonces. Los dosímetros fotográficos persona-
les son dispositivos diseñados especialmente, en los cuales 
una fotografía similar a la fotografía dental radiográfica 
se intercala entre filtros metálicos dentro de un recipien-
te de plástico. La figura 40-4 muestra una imagen de dos 
monitores característicos de la medición de la radiación 
profesional.

La película incorporada en un dosímetro fotográfico es 
una película especial de dosimetría radiactiva, que es parti-
cularmente sensible a los rayos X. La densidad óptica sobre 
la película expuesta y procesada se relaciona con la exposi-
ción recibida por el dosímetro fotográfico.

La calibración controlada con cuidado, el procesado y 
las condiciones de análisis son necesarios para que el do-
símetro fotográfico pueda medir la radiación profesional 
con exactitud. Por lo general, las exposiciones de menos de 
10 mR (100 mGya) no son medidas por los dosímetros fo-
tográficos y el vendedor del dosímetro fotográfico le infor-
mará sólo de que fue recibida una exposición mínima (M). 
Cuando se reciben exposiciones más altas, éstas se pueden 
medir con exactitud.

Los filtros metálicos, con la ventana en el soporte de 
plástico de la película, permiten la estimación de la energía 
de los rayos X. Los filtros habituales están hechos de alu-
minio y cobre.

Cuando la exposición a la radiación resulta de la pene-
tración de los rayos X, la imagen de los filtros sobre la pelí-
cula procesada es débil y no debe haber ninguna imagen en 
toda la ventana del soporte de plástico. Si el dosímetro es 
expuesto a rayos X blandos, los filtros están bien definidos 
y las densidades ópticas bajo los filtros permiten la estima-
ción de la energía de los rayos X.

A menudo los filtros delanteros del dosímetro fotográ-
fico se diferencian en su forma de los filtros traseros. La 
radiación que había entrado por detrás del dosímetro fo-
tográfico normalmente indicaría que la persona que lleva 
el dosímetro recibió una exposición bastante más alta que 
la indicada, porque los rayos X habrían penetrado por el 
cuerpo antes de que interaccionasen con el dosímetro fo-
tográfico.

los dosímetros fotográficos deben colocarse con el 
lado apropiado de frente.

Las diversas ventajas de los dosímetros fotográficos de los 
monitores de radiación profesional continúan haciéndolos 
populares. Son baratos, fáciles de manejar, fáciles de medir 
(o procesar) y razonablemente exactos, y se han utilizado 
durante varias décadas.
Los dosímetros fotográficos también tienen desventajas. 
No pueden ser reutilizados y, como incorporan la película 
como dispositivo sensible, no se pueden llevar durante más 
de 1 mes debido al posible velado causado por la tempera-
tura y la humedad.

Los dosímetros fotográficos no deberían ser nunca aban-
donados en un coche cerrado o en otra área donde pueda 
haber temperaturas excesivas. El velado producido por la 
temperatura elevada y la humedad origina una evaluación 
de una falsa alta exposición.

Dosímetro de termoluminiscencia (TLD). El material 
sensible del monitor de TLD (fig. 40-5) es el fluoruro de 
litio (LiF) en forma cristalina, o en polvo o más a menu-
do como un pequeño chip de aproximadamente 3 mm2 y 
1 mm de espesor. Cuando se expone a los rayos X, el TLD 
absorbe la energía y la almacena en forma de electrones 
excitados en la red cristalina.

Cuando se calientan, estos electrones excitados vuelven 
a su estado orbital normal con la emisión de luz visible. La 
intensidad de luz visible se mide con un tubo fotomultipli-
cador y es proporcional a la dosis de radiación recibida por 
el cristal. Esta secuencia se describe en el capítulo 38.

El monitor TLD de la radiación profesional tiene varias 
ventajas sobre la película. Es más sensible y más exacto 
que un dosímetro fotográfico. Correctamente calibrados, 
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Figura 40-5 Hay dosímetros de termoluminiscencia como chips, discos, barras y polvos. Se usan 
para el control del área y del ambiente de radiación, y sobre todo para el control de la radiación 
profesional. (por cortesía de Bicron.)
los monitores TLD pueden medir la exposición a tan sólo 
5 mR (50 mGya). El monitor de TLD no sufre pérdida de la 
información después de la exposición al calor excesivo o la 
humedad.

Los	TLD	se	pueden	llevar	durante	intervalos	superiores	
a 1 año.

La principal desventaja de los monitores personales TLD es 
el coste. El precio de un servicio de control TLD es quizás 
el doble que el de un dosímetro fotográfico. Si la frecuencia 
del control es cada 3 meses, entonces el coste es aproxima-
damente el mismo.

Luminiscencia estimulada ópticamente. Los dosí-
metros OSL (fig. 40-6) se llevan y se manejan como los 
dosímetros fotográficos y los TLD, y son aproximada-
mente del mismo tamaño. Los dosímetros OSL tienen al-
gunas ventajas sobre todos los dosímetros anteriores. Son 
más sensibles y miden radiaciones tan bajas como 1 mR 
(10 mGya).

Dónde llevar el dosímetro personal. Se han llevado a 
cabo numerosas discusiones e investigaciones en física de 
la salud para proporcionar recomendaciones exactas sobre 
dónde debería llevar el técnico radiólogo el dosímetro per-
sonal de radiación. Las publicaciones oficiales del NCRP 
ofrecen sugerencias que han sido adoptadas como regula-
ciones en la mayoría de los estados.

Muchos técnicos radiólogos llevan sus dosímetros per-
sonales en la cintura o a nivel del pecho porque es práctico 
colocar el imperdible del dosímetro en el cinturón o en el 
bolsillo de la camisa. Si el técnico no participa en procedi-
mientos de fluoroscopia, estas posiciones son aceptables.

Si el técnico radiólogo participa en procedimientos de 
fluoroscopia, debería colocarse el dosímetro personal 
en el cuello, encima de la vestimenta protectora.

El límite de dosis recomendado de 5.000 mrem/año (50 mSv/
año) se refiere a la E. Se ha mostrado que durante la fluo-
roscopia, cuando se lleva puesta una vestimenta protectora, 
la exposición de la región del cuello es aproximadamente 
20 veces mayor que la del tronco del cuerpo bajo el delan-
tal protector. Así, si el dosímetro personal se lleva bajo el 
delantal protector, se registrará una exposición falsamen-
te baja y no indicará que podría existir una exposición de 
riesgo para las partes del cuerpo sin protección.
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Figura 40-6 Dosímetros	de	 luminiscencia	 estimulada	óptica-
mente. (por cortesía de landauer, Inc.)

Figura 40-7 El informe del control de la radiaci
recoge este formulario. (por cortesía de landauer, In
En algunas situaciones clínicas (durante el embarazo y 
para la proyección de extremidades) debería ser aconsejable 
llevar más de un control de la radiación. El abdomen debería 
ser vigilado durante el embarazo. Las extremidades deberían 
ser controladas durante procedimientos intervencionistas 
cuando las manos del radiólogo están en la proximidad del 
haz útil de rayos X. Los técnicos de medicina nuclear debe-
rían llevar controles en las extremidades cuando manipulan 
cantidades de milicuries de material radiactivo.

informe de los controles de la radiación profesional
Las regulaciones estatales y federales requieren que los 
resultados del programa de control de la radiación profe-
sional sean registrados de una manera exacta y mantenida 
para revisión. Los períodos de control anuales, trimestra-
les, mensuales o semanales son aceptables.

Los informes de los controles de la radiación profesional 
deberían tener un número específico de conceptos de infor-
mación (fig. 40-7). Estos conceptos están identificados en la 
cabecera de las columnas.

Los datos de exposición que deben ser incluidos en el 
informe son la exposición actual y la exposición anual acu-
mulativa. Otros dosímetros, como los de extremidades o 
los de control fetal, serán identificados por separado de los 
de cuerpo entero.

Ocasionalmente, si la exposición profesional implica 
una energía de radiación baja, la dosis sobre la piel podría 
ón profesional debe incluir los conceptos que 
c.)
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ser mayor que la dosis penetrante. En estos casos, la dosis 
de la piel será identificada por separado. Hay áreas concre-
tas en el informe para la exposición a radiación de neutro-
nes tanto para los trabajadores del reactor nuclear como 
para los del acelerador de partículas.

Cuando un técnico en radiología cambia de empleo, el 
historial de radiación total debe ser transferido a los regis-
tros del nuevo trabajo. Por tanto, cuando uno abandona 
un trabajo, automáticamente debería recibir un informe de 
la historia de la radiación total en aquella instalación. Este 
informe se debería entregar automáticamente y hay que so-
licitarlo si no se proporciona.

Cuando se establece un programa de control de la ra-
diación profesional, el proveedor del monitor debería ser 
informado del tipo de instalación involucrada en la radia-
ción. Esta información influye en el método de calibración 
de los monitores y en el control de los monitores.

El monitor de control nunca debería mantenerse o estar 
adyacente a un área de radiación. Debería mantenerse en 
un lugar distante o en la oficina. Después del procesado, la 
respuesta del monitor de control se resta de cada monitor 
individual. De esta forma, el informe para cada moni-
tor individual representa sólo la exposición a la radiación 
profesional.

El monitor de control mide la exposición de fondo 
durante el transporte, el funcionamiento y el 
almacenaje.

Todos los monitores deben ser devueltos juntos al provee-
dor y de manera oportuna; así pueden ser procesados jun-
tos. Los monitores perdidos o expuestos accidentalmente 
deben ser evaluados, y el especialista en física médica debe 
realizar una estimación de la exposición verdadera.

ropa protectora
La consola de operaciones se coloca por lo general detrás 
de barreras fijas protectoras durante los procedimientos de 
diagnóstico radiográfico. Durante la fluoroscopia o la ra-
diografía móvil, el personal de radiología se encuentra en el 
espacio de examen y cerca de la fuente de rayos X.

Se debe llevar indumentaria protectora durante los 
procedimientos de fluoroscopia y de radiología móvil.
pOrCeNtaj

equivalente en grosor 
(mm pb) peso (kg) 50 kvp

0,25 1,5-5 97
0,50 3-7,5 99,9
1,00 6-12,5 99,9

   tabla 40-7  algunas características físicas de las vestim
Los guantes protectores y los delantales están disponibles 
en muchos tamaños y formas. Por lo general, están cons-
truidos de vinilo impregnado de plomo. Alguna ropa pro-
tectora está impregnada con estaño u otros metales, por-
que algunos metales tienen ciertas ventajas sobre el plomo 
como material protector en el rango de la energía de rayos X 
diagnósticos.

El grosor normal para la ropa protectora es 0,25, 0,5 y 
1 mm de plomo equivalente. La ropa en sí misma es mu-
cho más gruesa que estas dimensiones, pero proporciona 
la protección equivalente a los grosores de plomo referi-
dos (tabla 40-7). Se requiere una protección de al menos 
0,25 mm de plomo; 0,5 mm es normal.

La reducción máxima de exposición se obtiene con la 
ropa equivalente a 1 mm de plomo, pero un delantal de este 
material puede llegar a pesar 10 kg. Quien lo lleve puede aca-
bar agotado antes de acabar el programa de fluoroscopia, 
solamente por la necesidad de llevar el traje protector. La 
atenuación de los rayos X de 75 kVp para el equivalente de 
0,25 y 1 mm de plomo es del 66 y el 99%, respectivamente.

los delantales protectores equivalentes de 0,5 mm de 
plomo son un compromiso entre el peso innecesario y 
la protección deseada.

Los delantales protectores para la radiología intervencio-
nista deberían ser del tipo movible o giratorio. Durante 
estos procedimientos, puede haber mucho movimiento de 
personal y un anestesista, por ejemplo, puede tener la es-
palda orientada hacia la fuente de radiación.

Cuando no se use, la ropa protectora debe almacenarse 
sobre estantes correctamente diseñados. Si se dobla o se 
amontona continuamente, puede agrietarse. Al menos una 
vez al año, los delantales y los guantes deberían someterse a 
fluoroscopia para estar seguros de que estas grietas no apa-
rezcan. Si la fluoroscopia no está disponible, puede servir 
una radiografía de alto kVp (p. ej., 120 kVp/10 mAs).

posición
Durante la fluoroscopia, todo el personal debería permane-
cer tan alejado del paciente como sea posible, manteniendo 
el frente del delantal dirigido a la fuente de radiación en 
todo momento. Después de cargar las películas, el técni-
co radiólogo debería dar un paso o dos hacia detrás de la 
mesa cuando no se requiera su presencia. El radiólogo de-
bería usar el pedal de «hombre muerto» con moderación. 
e De ateNuaCióN De lOs rayOs X

75 kvp 100 kvp

66 51
88 75
99 94

entas protectoras de plomo
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Naturalmente, cuando el tiempo en funcionamiento de los 
rayos X sea mayor, la radiación en el paciente y en el perso-
nal será proporcionalmente mayor.

mantenimiento del paciente
Muchos pacientes que deben someterse a un examen de 
rayos X no son físicamente capaces de apoyarse, como al-
gunos niños, ancianos o incapacitados. Para esos pacien-
tes se pueden habilitar dispositivos de sujeción mecánicos. 
De otra manera, se debe pedir ayuda a un pariente o a un 
amigo para que acompañe al paciente. En última instancia, 
otros empleados del centro, como enfermeras y enfermeros, 
pueden ayudar ocasionalmente a sujetar a los pacientes.

El personal de radiología nunca debería sujetar a los 
pacientes.

Cuando es necesario que haya una persona sosteniendo al 
paciente, la ropa protectora (delantal) y los guantes son 
necesarios. Esta persona debería estar colocada cuidadosa-
mente y haber sido instruida de modo que no esté expuesto 
al haz de rayos X. Como la persona que sostiene al paciente 
a menudo es la madre de un paciente infantil, hay que ase-
gurarse de preguntar si podría estar embarazada.

técnica radióloga embarazada
Cuando una técnica radióloga se queda embarazada, lo 
debe notificar a su supervisor. El embarazo entonces se 
convierte en declarado y la DL que se aplica es de 0,5 mSv/
mes (50 mrem/mes). El supervisor debe revisar su historia 
de exposición a la radiación porque esto ayuda a decidir 
qué acciones protectoras son necesarias.

La DL para el feto es de 5 mSv (500 mrem) durante el 
período de embarazo, un nivel de dosis que la mayoría de 
los técnicos radiólogos no alcanzan, con independencia del 
embarazo. Aunque algunos pueden recibir dosis que exce-
den 5 mSv/año (500 mrem/año), la mayoría reciben menos 
de 1 mSv/año (100 mrem/año).

Esto normalmente se registra con el dosímetro personal 
colocado en el cuello por encima del delantal protector. La 
exposición en la cintura bajo el delantal protector normal-
mente no excede el 10% de estos valores y, por tanto, bajo 
condiciones normales no son necesarias acciones específi-
cas de protección.

La mayoría de los delantales plomados de protección son 
equivalentes a 0,5 mm de plomo. Éstos proporcionan un 
90% de atenuación aproximadamente a 75 kVp, que es sufi-
ciente. También hay disponibles delantales protectores equi-
valentes a 1 mm de plomo, pero este grosor no es tan necesa-
rio, particularmente en vistas del peso adicional del delantal. 
Los problemas de espalda durante el embarazo constituyen 
un riesgo mayor que la exposición a la radiación.

El delantal no debe extenderse por debajo de las rodi-
llas, pero se prefieren delantales de manta durante el em-
barazo. Si es necesario, debe realizarse un esfuerzo especial 
para proporcionar un delantal de tamaño adecuado al peso 
corporal.
Se debe proporcionar un segundo dosímetro personal  
a la técnica radióloga embarazada.

Se debe colocar un dosímetro personal adicional debajo del 
delantal protector a la altura de la cintura. La exposición 
comunicada por este segundo dosímetro debe mantenerse 
en un registro separado e identificarse como exposición al 
feto.

No se debe permitir que se cambien los dosímetros y se 
puedan confundir los registros. Se puede utilizar el códi-
go de colores: rojo para el identificador del collar (¡cuello 
rojo!) y amarillo para el identificador de la cintura (¡vientre 
amarillo!). Normalmente no son necesarios delantales adi-
cionales o de mayor grosor (fig. 40-8).

La experiencia con el uso de dichos dosímetros adicio-
nales demuestra que las exposiciones al feto son insignifi-
cantes. Por ejemplo, supongamos que una técnica radiólo-
ga embarazada que lleva un solo dosímetro de radiación 
a nivel del cuello recibe 1 mSv (100 mrem) durante los 9 
meses. La dosis al nivel de la cintura bajo un delantal pro-
tector sería menos de un 10% de la dosis del cuello, o 0,1 
mSv (10 mrem). Ésta es la dosis para el monitor; la del feto 
es cercana a cero.

La atenuación debida a los tejidos maternos que rodean 
al feto reduce la dosis del feto a aproximadamente un 30% 
de la dosis superficial abdominal, o 30 mSv (3 mrem). Por 
tanto, cuando se toman medidas protectoras normales es 
casi imposible para una técnica radióloga aproximarse a la 
DL fetal de 5 mSv (500 mrem).

principios de gestión
Debe estar claro que la probabilidad de un efecto dañino 
después de cualquier exposición profesional a la radiación 
recibida en diagnóstico de imagen es muy improbable. Po-
cas veces hay respuesta biológica y de hecho no se ha ob-
servado ninguna en el personal de radiología durante los 
últimos 50 años.

No obstante, es esencial para el director de radiología 
incorporar tres pasos en el programa de protección radio-
lógica: formación de nuevos empleados, formación perió-
dica en el servicio y asesoramiento durante el embarazo.

Formación de nuevos empleados. El paso inicial de 
cualquier protocolo administrativo para empleadas emba-
razadas requiere orientación y formación. Durante estas 
charlas de orientación, todas las empleadas deben ser ins-
truidas acerca de su responsabilidad con respecto al emba-
razo y la radiación.

Cada técnica radióloga debe disponer de una copia del 
manual de protección radiológica de la instalación y de 
otros materiales apropiados. Este material debería incluir 
un resumen de una página de dosis, efectos y prácticas de 
control de trabajo adecuadas (tabla 40-8).

Las nuevas empleadas deben leer y firmar un formulario 
(fig. 40-9) para indicar que han recibido formación en esta 
área de la protección radiológica. Un punto importante 
que se debe asegurar firmando este documento es que la 
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Figura 40-8 Cuando la fluoroscopista está embarazada, se debe colocar un segundo «monitor 
de bebés» bajo el delantal protector.

Figura 40-9 Ejemplo de formulario (EE.uu.) para la notificación a nuevas empleadas.
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RESPUESTA HUMANA A LA EXPOSICIÓN DE RAYOS  
X DE BAJO NIVEL
acortamiento de la esperanza de vida 10 días/rad
Cataratas Nada por debajo de 200 rad
leucemia 10 casos/106/rad/año
Cáncer 2 casos/104/rad
Efectos genéticos Dosis	para	doblarlo	=	50	rad
Muerte por todas las causas 2 muertes/104/rad

EFECTOS DE LA IRRADIACIÓN EN EL ÚTERO
0-14 días aborto espontáneo: 25% de incidencia natural; 0,1% de aumento/10 rad
2-10 semanas anomalías congénitas: 5% de incidencia natural; 1% de aumento/10 rad
Segundo-tercer trimestre Depleción	celular:	sin	efectos	a	<50 rad

Malignidad latente: 4:10.000 de incidencia natural; 6:10.000/rad
0-9 meses Efectos genéticos: 10% de incidencia natural; 5 × 10–7 mutaciones/rad

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LAS TÉCNICAS  
RADIÓLOGAS EMBARAZADAS
Dos	dosímetros	de	radiación	profesional
Dosis	límite:	5	mSv/9	meses,	0,5	mSv/mes

   tabla 40-8  embarazo en radiología de diagnóstico
empleada notificará a su supervisor voluntariamente si está 
embarazada o sospecha que puede estarlo.

Formación en el servicio. Todo servicio de radiología 
con buen funcionamiento mantiene un horario regular de 
formación dentro del servicio. Normalmente, esta forma-
ción se dirige a intervalos mensuales, pero a veces es más a 
menudo. Por lo menos dos veces cada año deben llevarse 
a cabo estos cursos de protección radiológica y una pro-
porción de estas sesiones debe dirigirse a las empleadas en 
edad fértil.

El material que deben cubrir estas sesiones se especifica 
en la tabla 40-8. Aunque es bueno repasar dosis y efec-
tos, probablemente es más apropiado enfatizar los proce-
dimientos de control de la radiación. Por supuesto, éstos 
afectan a la protección radiológica de todos los técnicos 
radiólogos, no sólo a las técnicas embarazadas.

Es particularmente importante una revisión del personal 
registrado. Un procedimiento útil es colgar el informe  
de registro de radiación más reciente para que todos lo pue-
dan ver. El informe de final de año debe ser firmado con ini-
ciales por cada técnico radiólogo y el director de radiología 
debe asegurarse de que los técnicos entienden la naturaleza 
y magnitud de su exposición anual.

A través de dicha formación, el personal de radiología 
se asegurará de que su exposición profesional es mínima, 
generalmente menor del 10% de la DL.

DestaCar

La	DL	efectiva	es	de	50	mSv/año	(5.000	mrem/año).
la radiación de fondo ambiental es aproximadamente 
de 1 mSv/año (100 mrem/año).
las exposiciones profesionales son más cercanas a las 
últimas que a las primeras.
Asesoramiento durante el embarazo. El director de 
radiología realiza la siguiente acción cuando la técnica 
radióloga declara su embarazo. Primero, el director debe 
aconsejar a la empleada, después de revisar su historial de 
exposición a la radiación y considerar cualquier modifica-
ción en sus futuras tareas.

Bajo ninguna circunstancia el embarazo debe ser 
causa de una baja involuntaria o del fin de la relación 
laboral.

En todos los casos, una revisión del historial previo de ex-
posición a la radiación de la empleada mostrará un perfil de 
exposición baja. Las trabajadoras que lleven el dosímetro 
de radiación colocado en el cuello, como se recomendó, y 
sobre todo las que realicen intervenciones en procedimien-
tos de fluoroscopia pueden recibir una exposición superior 
a 5 mSv/año (500 mrem/año). Estas empleadas, sin embar-
go, están protegidas por delantales plomados para que la 
exposición en el tronco normalmente no exceda de 500 mSv 
(50 mrem por año).

Esta revisión de exposición profesional a la radiación es 
el momento apropiado para insistir en que la DL durante el 
embarazo es de 5 mSv (500 mrem) y 0,5 mSv/mes (50 mrem/
mes). Además, hay que hacer hincapié en que esta DL se 
refiere al feto y no a la técnica radióloga. El nivel de 5 mSv 
(500 mrem) al feto durante la gestación se considera un 
nivel de exposición a la radiación completamente seguro.

En vista de esta discusión, el director de radiología debe 
puntualizar a la técnica radióloga que no se requiere una 
alteración en su programa de trabajo normal.

Para las técnicas radiólogas que participan en radia-
ción oncológica, medicina nuclear o ultrasonografía, son  
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Figura 40-10 Ejemplo de formulario (EE.uu.) para el reconocimiento del riesgo de la radiación durante el 
embarazo.
apropiados una consulta similar y un nivel de modifica-
ción, como se ha explicado anteriormente. En radiación 
oncológica, la técnica embarazada puede continuar con 
su volumen de trabajo habitual, pero debe ser acon-
sejada para que no participe en aplicaciones de braqui-
terapia.

En medicina nuclear, la técnica embarazada debe ma-
nejar sólo pequeñas cantidades de material radiactivo. No 
debe trabajar con generadores de radioisótopos ni inyectar 
cantidades de milicuries de material radiactivo.

Las técnicas de ultrasonidos generalmente no están 
clasificadas como trabajadores de la radiación. Sin em-
bargo, una parte habitual de los pacientes de ultrasonidos 
son también pacientes de medicina nuclear y, por tanto, 
pueden llegar a ser una fuente potencial de exposición 
para la técnica de ultrasonidos. Esto representa un riesgo 
remoto porque la cantidad de radiactividad utilizada es 
muy baja. Puede ser recomendable durante el embarazo 
facilitar a la técnica de ultrasonidos un dosímetro de ra-
diación.

Finalmente, se le puede exigir a la técnica embarazada 
leer y firmar un formulario (fig. 40-10) que confirme el 
hecho de que se le ha dado la atención apropiada y que 
entiende que el nivel de riesgo asociado con su empleo es 
mucho menor que el experimentado por casi todos los gru-
pos profesionales.

resumeN
Las DL son indicadas por el NCRP para varios órganos, el 
cuerpo entero y varias condiciones de funcionamiento para 
que el riesgo de tiempo de vida de exposición profesional 
de cada año no exceda 10–4 por año.

El NCRP recomienda una DL acumulativa de cuer-
po entero de 10 mSv una vez en años. La DL durante 
el embarazo es de 5 mSv. Sin embargo, en diagnóstico 
por imagen rara vez es necesario exceder 1/10 de la DL 
apropiada.

La exposición profesional a la radiación se mide en mi-
lisieverts (milirems) y la descripción de dicha exposición es 
la dosis efectiva (E). La E tiene en cuenta el tipo de radia-
ción y la sensibilidad a la radiación relativa de los tejidos 
y los órganos.

Aunque el límite de dosis para trabajadores profesiona-
les sea de 50 mSv/año, la mayoría del personal de radiolo-
gía recibe menos de 0,5 mSv/año. Los radiólogos pueden 
recibir una dosis más alta si están participando en un pro-
grama de fluoroscopia pesada.
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Como el 95% de la exposición profesional viene de 
fluoroscopia y de radiografía móvil, el técnico radiólogo 
debería seguir estas directrices para reducir su exposición 
profesional:
•	 Durante	la	radiografía	móvil,	llevar	un	delantal,	

mantenerse a la distancia máxima de la fuente y nunca 
dirigir el haz principal hacia otros.

•	 Durante	la	fluoroscopia,	distanciarse	de	la	mesa	si	su	
presencia no es necesaria y usar protectores, como un 
delantal, la cortina, la cubierta Bucky de la ranura y el 
radiólogo.

•	 Durante	la	radiografía,	permanecer	detrás	de	la	cabina	
de control y nunca dirigir el haz principal hacia la 
barrera de la cabina de control.
La monitorización personal es necesaria cuando hay 

alguna probabilidad de que un individuo recibirá más de 
1/10 del límite de dosis. Los monitores de radiación perso-
nal son: 1) dosímetros fotográficos, 2) dosímetros TLD y 
3) dosímetros OSL. Los dosímetros fotográficos son muy 
utilizados porque son baratos y exactos, pero hay que cam-
biarlos cada mes. Los dosímetros OSL son muy sensibles y 
exactos y pueden ser utilizados hasta 1 año. Para un uso ge-
neral, el personal de radiología debería llevar un dosímetro 
personal en el tórax o en la cintura; sin embargo, durante 
la fluoroscopia, el monitor se lleva sobre el cuello por fuera 
del delantal protector.

El radiólogo y el técnico radiólogo nunca deben sostener 
a los pacientes durante una exposición.

La radiobiología del embarazo requiere prestar una 
atención especial a la técnica radióloga y las pacientes em-
barazadas. A la técnica radióloga embarazada se le debe 
proporcionar un segundo dosímetro de radiación que debe 
llevar bajo el delantal protector a la altura de la cintura.

preguNtas De autOevaluaCióN
 1. Defina o identifique los siguientes términos:
 a. NCRP.
 b. ALARA.
 c. Factor de ponderación hístico (Wt).
 d. Dosímetro de extremidades.
 e. Monitor personal.
 f.  Unidades de intensidad de salida de radiación de 

rayos X.
 g. DL de extremidades.
 h. Dosis efectiva.
 i. Dosis umbral.
 j. OSL.
 2. ¿Cuál es el límite de dosis para el personal de diag-
nóstico de imagen?

 3. ¿Durante qué dos exploraciones puede ser alta la 
exposición profesional a la radiación?

 4. ¿Qué significa el valor de 10–4 año–1 de acuerdo 
con los valores de dosis límite recomendados por el 
NCRP?

 5. ¿Cómo pueden medir las dosis en las extremidades 
algunos grupos profesionales de la radiación, como, 
por ejemplo, los técnicos de medicina nuclear?

 6. ¿Cuál es la DL profesional de cuerpo entero para los 
estudiantes de radiografía menores de 18 años?

 7. Exponga el protocolo de gestión para la técnica ra-
dióloga embarazada.

 8. ¿Qué información con respecto a protección radioló-
gica debe cubrirse en los cursos de formación periódi-
cos dentro del servicio?

 9. ¿Qué exposición recibirá un técnico radiólogo si se ha 
expuesto durante 10 minutos a 4 m de una fuente con 
intensidad de 100 mR/h a 1 m mientras llevaba un 
delantal protector equivalente a 2 HVL?

10. El dosímetro de cuello de un registro de fluoroscopia 
almacena 0,9 mSv (90 mrem) durante 1 mes. ¿Qué 
dosis efectiva (E) representa aproximadamente?

11. ¿Cuál es la longitud requerida del cable de exposición 
en una unidad móvil radiográfica?

12. ¿Cuándo debe proporcionarse control o supervisión 
de la radiación del personal?

13. Describa el diseño de los monitores de radiación 
profesional. ¿Cómo deben llevarse y en qué lugar del 
cuerpo deben colocarse?

14. Enumere los valores de exposición que deben ser 
incluidos en el informe del control del personal.

15. ¿Cuál es el grosor apropiado de la ropa protectora?
16. ¿Cuál es el procedimiento para sostener a pacientes 

durante una exploración de rayos X?
17. Describa las características de la dosimetría estimu-

lada ópticamente que la hacen particularmente eficaz 
para la monitorización de la radiación profesional.

18. ¿Cuál es la DL para el cristalino del ojo y cuáles son 
los requerimientos de protección ocular?

19. ¿Cuál es el valor protector aproximado de un monitor 
de radiación profesional?

20. Describa un programa de protección de la radiación 
adecuado para personal de enfermería y quirúrgico.

Las respuestas a las preguntas de autoevaluación se encuen-
tran en la página web http://evolve.elsevier.com.

http://evolve.elsevier.com/
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abertura a) Abertura circular para el paciente en el cabe-
zal o pórtico de un sistema de tomografía computarizada o 
de resonancia magnética; b) colimación fija de un tubo de 
rayos X diagnóstico, como en un diafragma de abertura; c) 
abertura variable previa a una lente de una cámara de cine 
o de fotografía.
abigarramiento del cuanto Ruido radiográfico producido 
por la interacción aleatoria de los rayos X con una pantalla 
intensificadora. Este efecto es más destacable cuando se uti-
lizan los sistemas de tierras raras con un kVp elevado.
absorción a) Transferencia de energía desde un campo 
electromagnético a la materia; disipación de los rayos X de 
un haz por medio del efecto fotoeléctrico; b) proceso por el 
que los ultrasonidos transfieren energía al tejido mediante 
la conversión de la energía acústica en calor.
absorción diferencial Diferentes grados de absorción en 
distintos tejidos que ocasionan el contraste de imagen y la 
formación de la imagen de rayos X.
aceleración (a) Índice del cambio de velocidad respecto 
al tiempo.
aceleración de la gravedad Velocidad constante a la que 
aceleran los objetos que caen a la Tierra.
acelerador de partículas Colisionador de partículas.
ácido acético Compuesto químico utilizado en el baño 
de neutralización.
ácido desoxirribonucleico (aDN) Molécula que contiene 
la información genética necesaria para la replicación celu-
lar. Molécula diana de la radiobiología.
ácido ribonucleico (arN) Moléculas que participan en el 
crecimiento y desarrollo de una célula mediante pequeñas y 
esféricas organelas citoplasmáticas que se unen al retículo 
endoplasmático.
aclarador Sustancia química, normalmente tiosulfato de 
amonio, añadida al fijador para extraer de la emulsión el 
bromuro de plata sin revelar.
acoplamiento Unión de los campos magnéticos produci-
da por las bobinas primaria y secundaria.
activador Sustancia química, habitualmente el ácido acé-
tico como fijador y el carbonato sódico como revelador, 
utilizada para neutralizar el revelador y aumentar la gela-
tina.
adenina Base orgánica nitrogenada que se une a la molé-
cula de desoxirribosa.
aislante Material que inhibe el flujo de electrones en un 
conductor o en la transferencia de calor.

1Las unidades se muestran entre paréntesis, por ejemplo (Julios), 
(mHz), (m/s)
alara Principio mediante el que la exposición a la radia-
ción debe mantenerse tan baja como sea razonablemente 
posible (As Low As Reasonably Achievable), teniendo en 
consideración los factores económicos y sociales.
algoritmo Cálculo matemático adaptado por ordenador 
que se aplica a los datos en bruto durante la reconstrucción 
de la imagen.
almidón Planta polisacárida.
alnico Aleación de aluminio, níquel y cobalto; uno de los 
imanes más útiles producido a partir de material ferromag-
nético.
american association of physicists in medicine (aapm) Aso-
ciación Americana de Físicos Médicos (científica).
american College of medical physicists (aCpm) Asocia-
ción Americana de Físicos Médicos (profesional).
american College of radiology (aCr) Asociación ameri-
cana de radiólogos y físicos médicos.
american society of radiologic technologists (asrt) So cie-
dad Americana de Técnicos Radiólogos.
amperímetro Dispositivo que mide la corriente.
amperio (a) Unidad del SI de la carga eléctrica.  
1 A = 1 C/s.
amplitud Anchura de una forma ondulada.
amplitud completa a mitad del máximo (FWhm, full wi-
dth, at half maximums) Amplitud del perfil a la mitad de 
su valor máximo.
anabolismo Proceso de sintetizar una macromolécula a 
partir de moléculas más pequeñas.
anafase Segunda fase de la mitosis durante la que las cro-
mátides se repelen una a otra y migran a lo largo del huso 
mitótico hacia los lados opuestos de la célula.
análisis de resultados Interpretación de una imagen que 
conlleva la comprobación del diagnóstico clínico de la en-
tidad nosológica del paciente con el diagnóstico del radió-
logo.
anchura de ventana Número específico de niveles de gris 
o número de imágenes digitales asignado a una imagen. 
Determina la interpretación de la escala de grises del tejido 
explorado y por ello el contraste de la imagen.
angiografía Fluoroscopia en la que se aplica la explora-
ción de rayos X para visualizar los vasos sanguíneos.
angstrom (Å) Unidad de medida de la longitud de onda. 
1 Å = 10−10 m.
ánodo Extremo del tubo de rayos X con carga positiva y 
que contiene el blanco.
ánodo estacionario Ánodo utilizado en los sistemas de 
diagnóstico por la imagen en el cual no se precisan ni una 
elevada potencia ni corriente en el tubo de rayos X.
631631
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ánodo rotatorio Ánodo utilizado en los tubos de rayos X 
de uso general ya que los tubos deben ser capaces de pro-
ducir haces de rayos X de elevada intensidad en un corto 
período.
anticuerpos Proteínas producidas por el organismo en 
respuesta a la presencia de antígenos extraños, como bac-
terias o virus.
antígeno Configuración molecular de un anticuerpo que 
ataca a un tipo particular de agente invasivo o infeccioso.
antropomorfo Que presenta características humanas.
archivo Colección de datos o información que el ordena-
dor trata como una unidad.
área controlada Área donde la actividad y la ocupación 
del personal se encuentran sujetas a control y supervisión 
con objeto de la protegerse frente a la radiación.
área del haz Patrón del haz de rayos X que normalmente 
presenta forma de cuadrado o rectángulo y que se utiliza en 
la radiología y fluoroscopia convencionales.
área no controlada Área que no se encuentra ocupada por 
nadie; la tasa de exposición máxima permitida en esta área 
se basa en el límite de dosis recomendado para el público.
artefacto Densidad óptica involuntaria en una radiogra-
fía o en cualquier soporte de imagen de tipo película.
asténico Referencia al hábito corporal de un paciente de 
complexión pequeña y delgada.
atenuación Reducción de la intensidad de la radiación 
como resultado de la absorción y la dispersión.
átomo Partícula más pequeña de un elemento que no 
puede dividirse o fragmentarse por medios químicos.
atrofia Disminución o mengua en el tamaño de un tejido 
u órgano.
aumento Característica en la que las imágenes de la ra-
diografía son mayores que el objeto que representan.
autoinducción Campo magnético producido en una bo-
bina de cable que se opone a la corriente alterna que fluye.
autotransformador Transformador localizado en la con-
sola de control que controla el kVp; contiene una bobina 
de alambre y varía el voltaje y la corriente por autoinduc-
ción.
axial Perpendicular al eje longitudinal del cuerpo.
bandeja de alimentación Inicio del sistema de transporte 
donde la película que será procesada se inserta en un pro-
cesador automático en el cuarto oscuro.
baño Proceso que hace que la emulsión de la película au-
mente, por lo que los posteriores baños con agentes quími-
cos pueden alcanzar uniformemente todas las partes de la 
emulsión.
barrera de protección primaria Cualquier pared o barre-
ra a la que puede dirigirse el haz útil.
barrera de protección secundaria Barreras diseñadas 
para proteger ciertas áreas de la radiación secundaria.
base Área que sirve de soporte mecánico a la capa de fós-
foro activo en una pantalla radiográfica intensificadora.
base más velo (b + F) Densidad promedio desde un área 
no expuesta de las láminas.
becquerelio (bq) Nombre especial para las unidades de 
radiactividad del SI. Un becquerelio equivale a una desinte-
gración por segundo.
bioquímica Reacciones químicas a nivel molecular.
bipolar Imán que tiene dos polos.
bit Unidad de medida más pequeña de la capacidad de 
almacenamiento de un ordenador.
bobina primaria Primera bobina a través de la cual pasa 
la corriente variable por un electroimán.
bobina secundaria Bobina a través de la cual la corriente 
inducida en un electroimán.
braquiterapia Parte de la radioterapia oncológica en la 
que la fuente de radiación se encuentra en la superficie o en 
el interior del cuerpo.
bromuro de plata Material que constituye el 98% de los 
cristales de haluro de plata en las emulsiones de uso habi-
tual.
bromuro potásico Compuesto utilizado como limitador 
en el revelador.
byte Grupo de 8 bits que representa un carácter o dígito.
Caballo de potencia (hp) Unidad británica de potencia.
Cabezal o pórtico Parte del tomógrafo computariza-
do o del sistema de resonancia magnética en la que se 
acomoda al paciente y donde se encuentra la fuente o el 
detector.
Cable guía Dispositivo que permite la introducción del 
catéter en un vaso sanguíneo de forma segura.
Calibrador Instrumento con dos extremos curvados o 
inclinados que se usa para determinar el grosor de un só-
lido.
Calidad de archivo Referencia al hecho de que la imagen 
no se deteriora con el tiempo, sino que permanece en su 
estado original.
Calidad de la radiación Penetrabilidad relativa de un haz 
de rayos X determinada por su promedio de energía; se 
suele representar por la capa de valor medio del kilovoltaje 
máximo.
Calidad de rayos X Penetrabilidad de un haz de rayos X.
Caloría (C) Energía necesaria para elevar 1 °C la tempera-
tura de 1 g de agua.
Cámara de iones Instrumento que detecta y mide la in-
tensidad de la radiación en áreas externas a las zonas con 
barreras protectoras.
Cámara de ionización de bolsillo (dosímetro de bolsillo)  
Dispositivo de control de la radiación de carácter personal.
Cámara fotopunto Cámara que expone únicamente un 
cuadro cuando se encuentra activa, recibiendo su imagen 
desde el fósforo de salida del tubo intensificador de imá-
genes.
Cámara protectora Contenedor de metal con líneas de 
plomo en el que se encuentra colocado el tubo de rayos X.
Campo Interacciones entre diferentes energías, fuerzas o 
masas que no pueden observarse pero pueden describirse 
de forma matemática.
Campo de visión (FOv, field of view) Tamaño de la ma-
triz de imagen proporcionado por los sistemas de imagen 
de rayos X digital.
Campo eléctrico Líneas de fuerza que ejercen los elec-
trodos sobre los iones con carga en los tejidos que ocasio-
nan que las partículas cargadas se desplacen de un polo 
a otro.
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Cantidad de radiación Intensidad de la radiación, repre-
sentada normalmente en milirroentgens (mR).
Cantidad de rayos X Intensidad de salida de un sistema  
de imagen de rayos X, que se representa en roent-
gens (R).
Cantidades derivadas Cualquier cantidad secundaria de-
rivada de una combinación de una o más de las tres canti-
dades base, como masa, longitud y tiempo.
Cantidades especiales Cantidades adicionales diseñadas 
para apoyar las determinaciones en áreas especializadas de 
la ciencia y la tecnología.
Capa adhesiva Cubierta adhesiva de la gelatina que recu-
bre una emulsión.
Capa de abrasión Cubierta protectora de gelatina que en-
vuelve una emulsión.
Capa de valor diez (tvl, tenth-value layer) Grosor del 
absorbente necesario para reducir un haz de rayos X a una 
décima parte de su intensidad original. 1 TVL = 3,3 capas 
de valor medio.
Capa de valor medio (hvl, half-value layer) Grosor de 
absorbente necesario para reducir un haz de rayos X a la 
mitad de su intensidad original.
Capa reflectora Capa de la pantalla intensificadora que 
intercepta la luz que se dirige en otras direcciones y la re-
conduce hacia la película.
Capas Niveles de energía orbitales que rodean el núcleo 
de un átomo.
Carbonato sódico Compuesto alcalino contenido en el 
revelador.
Carga de trabajo (Wl) Producto del miliamperaje máxi-
mo (mA) por el número de exploraciones de rayos X reali-
zadas a la semana. Se expresa en miliamperios por minuto 
por semana (mA/min/sem).
Carga espacial Nube de electrones próximos al hilo con-
ductor.
Cariotipo Mapa cromosómico.
Casete Soporte rígido que contiene la película y las ex-
ploraciones.
Catabolismo Proceso que crea energía para la célula me-
diante la rotura de nutrientes moleculares que son conduci-
dos hasta y a través de la membrana celular.
Cátodo Extremo con carga negativa del tubo de rayos X; 
contiene el filamento y el hueco de enfoque.
Célula Unidad básica de toda materia viva.
Célula batería Cada formación en placa de cinc y cobre 
en una pila voltaica.
Célula genética Oogonia o espermatogonia.
Célula germinal Célula reproductora.
Célula indiferenciada Célula inmadura o no especiali-
zada.
Célula madre pluripotencial Célula madre precursora 
que presenta la capacidad de desarrollarse en diversos tipos 
de células maduras.
Célula precursora Célula inmadura.
Célula primitiva o célula madre Célula precursora o in-
madura.
Células basales Células precursoras o células primitivas 
que maduran y migran hacia la superficie de la epidermis.
Células somáticas Todas las células del cuerpo excepto 
las oogonias y las espermatogonias.
Center for Diseases and radiological health (CDrh) Agen-
cia responsable de un programa electrónico nacional de 
control de la radiación. Conocida como Bureau of Radiolo-
gical Health (BRH) antes de 1982.
Centro de imagen latente Centro sensible que presenta 
numerosos iones de plata que son atraídos hacia él.
Centro de sensibilidad Imperfecciones físicas en la retí-
cula de la capa de emulsión que se presentan durante el 
proceso de realización de la película.
Chip Pequeña pieza de material semiconductor.
Cinefluorografía Grabación de las imágenes fluoroscópi-
cas en película.
Circuito eléctrico Paso del flujo de electrones desde la fuen-
te generadora a través de diversos elementos y a la inversa.
Circuito paralelo Circuito que contiene elementos que 
unen conductores en vez de pasar en línea a lo largo del 
conductor.
Citoplasma Protoplasma que baña el exterior del núcleo 
de la célula.
Citosina Base orgánica nitrogenada que se une a una mo-
lécula de desoxirribosa en la molécula de ácido desoxirri-
bonucleico.
Clonación celular Proceso de las células normales  
que produce una colonia visible en un corto espacio de 
tiempo.
Codón Serie de tres pares de bases en el ADN.
Colimación Restricción del haz de rayos X útil para redu-
cir la dosis al paciente y mejorar el contraste de la imagen.
Colimador Dispositivo utilizado para restringir el tama-
ño y la forma del haz de rayos X.
Colimador de abertura variable Dispositivo con forma de 
caja que contiene un sistema de definición del haz radiográ-
fico. Es el dispositivo que se utiliza con mayor frecuencia 
para disminuir el tamaño y forma del haz radiográfico.
Colimador predetector Colimador que restringe el haz de 
rayos X observado por la línea de detectores.
Colimador prepaciente Colimador integrado por diver-
sas secciones, por lo que provoca un haz de rayos X casi 
paralelo.
Compresión Acto de aplanamiento de los tejidos blandos 
para mejorar la densidad óptica.
Conducción Transferencia de calor por la agitación mo-
lecular.
Conductor Material que permite el flujo de calor o de co-
rriente eléctrica.
Congruencia del espectro Utilización de pantallas de 
tierras raras únicamente en conjunto con emulsiones que 
presentan unas características de absorción débiles en con-
gruencia con la emisión de luz de la pantalla.
Conmutador Dispositivo que actúa como un interruptor, 
convirtiendo un generador de corriente alterna en un gene-
rador de corriente continua.
Cono Tubo de metal circular que se une al tubo de rayos X 
para limitar el tamaño y la forma del haz.
Conos y cilindros Modificaciones del diafragma de  
abertura.



634 GloSaRIo
Conservante Aditivo químico, normalmente sulfuro sódico, 
que mantiene el equilibrio químico del revelador y el fijador.
Consola de control Consola que permite al técnico radiólo-
go controlar la corriente y el voltaje del tubo de rayos X para 
que el haz útil sea de la calidad y la cantidad adecuadas.
Constante de planck (h) Constante física fundamental 
que relaciona la energía de la radiación con su frecuencia.
Contador de geiger-muller (g-m) Instrumento para 
detectar y medir la radiación que detecta las ionizaciones 
individuales. Es el principal instrumento para radioprotec-
ción en las consultas de medicina nuclear.
Contador proporcional Instrumentos sensibles utilizados 
principalmente como instrumentos de laboratorio estacio-
narios para el estudio de pequeñas cantidades de radiacti-
vidad.
Contraste Grado de diferencia entre las áreas claras y os-
curas de una radiografía.
Contraste del receptor de imagen Contraste propio de la 
película y que está influido por el procesamiento de la mis-
ma. Ver también Contraste del sujeto.
Contraste del sujeto Parte del contraste radiográfico de-
terminada por el tamaño, forma y características atenuan-
tes de los rayos X del sujeto que es examinado y por la 
energía del haz de rayos X. Ver también Contraste del re-
ceptor de imagen.
Contraste radiográfico Resultado combinado del con-
traste del receptor de imagen y el contraste del sujeto.
Control automático de exposición (aeC, automatic expo-
sure control) Característica que determina la exposición 
a la radiación durante la radiografía en la mayoría de siste-
mas de imagen por rayos X.
Control automático del brillo (abC, automatic bright-ness 
control) Característica de un fluoroscopio que permite se-
leccionar al radiólogo un nivel de brillo de la imagen que se 
mantendrá posteriormente, de forma automática, variando 
el kVp, los mAs o ambos.
Control de calidad (CC, quality control) Todas las actua-
ciones necesarias para controlar y verificar la acción del 
equipo. Está incluido en el seguro de calidad.
Convección Transferencia de calor por el movimiento de 
la materia caliente hasta un lugar frío.
Copa focalizadora Recubrimiento de metal que rodea un 
filamento.
Copia digital Salida en una pantalla de exposición.
Copia impresa Imagen permanente en película o papel, 
en oposición a la imagen en un tubo de rayos catódicos, 
disco o cinta magnética.
Corriente alterna (aC, alternating current) Oscilación de 
la electricidad en ambas direcciones en un conductor.
Corriente de saturación Corriente filiforme que ha alcan-
zado su máximo valor debido a que se han utilizado todos 
los electrones disponibles.
Corriente directa (DC, direct current) Flujo de electrici-
dad en una sola dirección en un conductor.
Corriente eléctrica Flujo de electrones.
Corriente en remolino Corriente opuesta al campo mag-
nético que la induce, creando una pérdida de la eficacia del 
transformador.
Corte de cono Alineación incorrecta de los conos que 
causa que una de las caras de la radiografía no se encuentre 
expuesta debido a que el borde del cono puede interferir 
con el haz de rayos X.
Corte de rejilla Ausencia de densidad óptica en una ra-
diografía debida a una absorción involuntaria de rayos X 
por la rejilla.
Cremallera de intercambio Dispositivo a modo de pro-
cesador automático que transporta películas de un tanque 
hacia el siguiente.
Criógeno Líquido extremadamente frío.
Cristal enrejado Estructura tridimensional de enlaces 
cruzados de átomos de plata, bromuro y yodo.
Cristales de haluro de plata Ingrediente activo de la emul-
sión radiológica que crea una imagen latente en la radio-
grafía.
Cuanto Fotón de rayos X.
Cubierta de tubo protector de tipo diagnóstico Cubierta 
forrada de plomo que recubre un tubo de rayos X que blin-
da la salida de radiación a menos de 100 mR/h a 1 m.
Cubierta del espacio de bucky Cubierta protectora que 
blinda automáticamente el espacio o ranura de abertura de 
Bucky durante las exploraciones fluoroscópicas, cuando el 
dispositivo Bucky se encuentra a los pies de la mesa.
Cubierta protectora Capa de la pantalla radiográfica in-
tensificadora más próxima a la película radiográfica.
Cuerpo entero Para los objetivos de la exposición exter-
na, comprende la cabeza, el tronco (incluidas las gónadas), 
los brazos por encima del codo y las piernas por encima de 
las rodillas.
Culombio (C) Unidad del SI de la carga eléctrica.
Culombio por quilogramo (C/kg) Unidad del SI de la ex-
posición a la radiación (2,58 × 10−4 C/kg = 1 R).
Cuña escalonada Filtro que se utiliza cuando se reali-
za una exploración radiográfica de una parte del cuerpo, 
como el pie, que varía en grosor desde un extremo al otro.
Curie (Ci) Primera unidad de la radiactividad. Se ex-
presa como 1 Ci = 3,7 × 1010 desintegraciones por segun-
do = 3,7 × 1010 Bq.
Curva característica Gráfico de la densidad óptica frente 
a la respuesta relativa log; curva H&D.
Curva de brillo Gráfico que muestra la relación de la sali-
da de luz con el cambio de temperatura.
Cutie pie Apodo de un medidor del tipo cámara de ioni-
zación.
Decaimiento radiactivo Proceso que se presenta de forma 
natural por el que un núcleo atómico inestable se libera de 
su inestabilidad mediante la emisión de una o más partícu-
las energéticas.
Deleción de la cromátide Rotura de una cromátide.
Densidad de base Densidad óptica de la base de una pe-
lícula.
Densidad de masa Cantidad de materia por unidad de 
volumen.
Densidad de velo Revelado de un grano de plata que con-
tiene información no útil.
Densidad óptica Grado de ennegrecimiento de una radio-
grafía.
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Densitómetro Instrumento que determina la densidad 
óptica de la película expuesta.
Depilación Eliminación del vello.
Descamación Ulceración y denudación de la piel.
Descentrado lateral Colocación inadecuada de la rejilla 
que ocasiona un sesgo o corte.
Desenfoque del punto focal Región borrosa en la radio-
grafía sobre la que el técnico tiene escaso control.
Desintegración radiactiva Proceso por el que el núcleo 
emite de forma espontánea partículas y energía y se transfor-
ma a sí mismo en otro átomo para alcanzar la estabilidad.
Detalle Grado de nitidez de las líneas estructurales en 
una radiografía.
Detalle de imagen Definición de las estructuras pequeñas 
en la radiografía.
Detalle registrado Grado de nitidez de las líneas estructu-
rales en una radiografía.
Detector de centelleo Instrumento utilizado en las hile-
ras de detectores de numerosos dispositivos de tomografía 
computarizada.
Diafragma Dispositivo que restringe un haz de rayos X a 
un tamaño fijo.
Diafragma de abertura Sencillo dispositivo de restricción 
del haz de rayos que une un diafragma metálico compuesto 
por una línea de plomo a la cabeza del tubo de rayos X.
Diana a) Región del ánodo de un tubo de rayos X alcan-
zada por los electrones emitidos por el filamento; b) molé-
cula más sensible a la radiación (ADN).
DiCOm (Digital Imaging and Communications in Medici-
ne) Estándar para capacitar la comunicación de los siste-
mas de imagen de diferentes fabricantes.
Diferencia de densidad (DD) Diferencia entre el paso con 
un promedio de densidad óptica próximo a 2,2 y el paso con 
un promedio de densidad óptica próximo y no inferior a 0,5.
Dimagnéticos Materiales no magnéticos que no se ven 
afectados al aproximarlos a un campo magnético.
Diodo Tubo al vacío con dos electrodos, un cátodo y un 
ánodo.
Diodo de estado sólido Diodo que suministra corriente 
eléctrica en una única dirección.
Dipolar Molécula con áreas de carga eléctrica opuestas.
Dipolo magnético Flujo de corriente en un pequeño cir-
cuito infinitesimal.
Disacárido Tipo de azúcar.
Disco láser Disco extraíble que utiliza la tecnología láser 
para la lectura y escritura de datos.
Disco óptico Disco extraíble que utiliza la tecnología lá-
ser para la lectura y escritura de datos.
Disociación Proceso de separar un todo en partes.
Dispersión clásica Dispersión de rayos X sin pérdida de 
energía. Denominada también dispersión coherente, de 
Rayleigh o de Thompson.
Dispersión Compton La interacción entre un rayo X y un 
electrón de la órbita externa débilmente unido ocasiona la 
ionización y la dispersión de rayos X.
Dispositivo de carga acoplada (CCD, charge coupled  
device) Dispositivo de estado sólido que convierte los 
fotones de la luz visible en electrones.
Dispositivo de compresión Dispositivo que mantiene un 
estrecho contacto entre pantalla y película cuando se cierra 
y asegura la casete.
Dispositivo limitador del haz Dispositivo que propor-
ciona un medio para restringir el tamaño de un campo de 
rayos X.
Distancia de la fuente a la piel (ssD, source-to-skin dis-
tance) Distancia desde la piel del paciente al tubo fluo-
roscópico.
Distancia del receptor de imagen a fuente (siD, source-
to-image receptor distance) Distancia desde el tubo de 
rayos X hasta el receptor de la imagen.
Distancia del objeto al receptor de imagen (OiD, object-
to-image receptor distance) Distancia desde el receptor 
de imagen al objeto al cual se realiza la imagen.
Distorsión Aumento desigual de diferentes partes del mis-
mo objecto.
Distorsión de la absorción Las características de un cuer-
po afectan a su contraste.
Distorsión de la forma Clase de distorsión causada por la 
elongación o el escorzo.
Distorsión del movimiento Distorsión de una imagen que 
procede del movimiento del paciente o del tubo de rayos X 
durante la exposición.
Distorsión espacial Alteración de la representación en la 
imagen de las relaciones espaciales reales entre los objetos.
Dl50/60 Dosis de radiación a la que se espera que se pro-
duzca la muerte del 50% de la población expuesta (dosis 
letal) en los primeros 60 días después de la exposición.
Doble hélice Configuración de la molécula de ADN, que 
tiene forma similar a una escalera que se enrosca alrededor 
de un eje imaginario.
Dominio magnético Acumulación de numerosos imanes 
atómicos con sus dipolos alineados.
Dosimetría Determinación de la intensidad de la radia-
ción.
Dosimetría de termoluminiscencia Emisión de luz por un 
cristal estimulado térmicamente después de la radiación.
Dosímetro Instrumento que detecta y mide la exposición 
a la radiación ionizante.
Dosímetro de película Paquete de película fotográfica 
utilizado para la determinación aproximada de la exposi-
ción a la radiación de los trabajadores que la manejan. Es 
el método más utilizado y la forma más económica de con-
trolar la radiación del personal expuesto.
Dosis Cantidad de energía radiactiva absorbida por un 
objeto irradiado.
Dosis absorbida a) Energía transferida desde la fuente de 
la radiación ionizante por unidad de masa de material irra-
diado; se expresa en rad (100 erg/g) o gray (1 J/kg); b) ter-
malización del tejido por la absorción de la energía ultrasó-
nica; se expresa como elevación de la temperatura (°C).
Dosis de duplicación Dosis de radiación que se espera 
que doble la cifra de mutaciones genéticas en una genera-
ción.
Dosis de eritema cutáneo (seD, skin erythema dose) Do-
sis de radiación, normalmente alrededor de 200 rad o 2 Gy, 
que ocasiona el enrojecimiento de la piel.
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Dosis efectiva (e) Suma de tejidos específicos de los pro-
ductos de la dosis equivalente en un tejido (HT) y el factor 
de potenciación para el tejido (WT). La dosis efectiva es un 
método para convertir una dosis radiactiva no uniforme, 
como cuando se lleva puesto un delantal protector, en una 
dosis homogénea para toda la superficie corporal. Se em-
plea en el cálculo de riesgo radiobiológico.
Dosis efectiva equivalente (he) Suma de los productos 
de la dosis equivalente a un tejido (HT) y los factores de 
potenciación (WT) aplicables para cada uno de los tejidos 
irradiados. Los valores (WT) son diferentes para la dosis 
efectiva y para la dosis efectiva equivalente.
Dosis efectiva total (teD, total effective dose) Recomen-
dación por parte del National Council on Radiation Pro-
tection and Measurement de que la dosis efectiva en la vida 
del trabajador expuesto a radiaciones se limite a la edad del 
trabajador en años multiplicada por 10 mSv.
Dosis equivalente (h) Cantidad de radiación que se uti-
liza para la protección de la misma y que expresa la dosis 
en una escala común a todas las radiaciones. Se expresa en 
rem o sievert (Sv).
Dosis genéticamente significativa (gsD, genetically signi-
ficant dose) Dosis promedio de radiación en gónadas que 
reciben los miembros de la población que se encuentran en 
edad fértil.
Dosis glandular Dosis promedio de radiación en el tejido 
glandular.
Dosis gonadal Exposición de los órganos reproductores.
Dosis límite (Dl) Dosis máxima permisible.
Dosis máxima permisible (mpD, maximum permissible 
dose) Dosis de radiación que podría esperarse que no 
produzca efectos significativos.
Dosis medular media (mmD, mean marrow dose) Pro-
medio de dosis de radiación a la totalidad de la médula 
ósea activa.
Dosis mortal media Constante relacionada con la radio-
sensibilidad de la célula.
Dosis ocupacional Dosis recibida por un individuo en 
una área restringida durante el curso de un empleo en el 
que los deberes conllevan la exposición a la radiación.
Dosis prolongada Dosis de radiación suministrada de 
forma continua pero a una tasa de dosis inferior.
Dosis umbral Dosis por debajo de la cual una persona pre-
senta una probabilidad mínima de mostrar una lesión biológi-
ca específica o dosis a la cual se presenta por vez primera una 
respuesta a un aumento de la intensidad de los rayos X.
Dualidad onda-partícula Principio que establece que tan-
to los conceptos de onda como de partícula deben rete-
nerse, debido a que las propiedades parecidas a las ondas 
se muestran en algunos experimentos y las parecidas a las 
partículas se presentan en otros.
ecuación de onda Fórmula que establece que la velocidad es 
igual a la frecuencia multiplicada por la longitud de onda.
efecto Compton Dispersión de los rayos X que causa io-
nización y pérdida de energía.
efecto de la carga espacial Fenómeno de la carga espacial 
que hace difícil que los siguientes electrones sean emitidos 
por el hilo conductor debido a la repulsión electrostática.
efecto de volumen parcial Distorsión de la intensidad de 
la señal desde un tejido debido a que se extiende parcial-
mente al grosor de una sección adyacente.
efecto determinista Respuesta biológica cuya gravedad varía 
con la dosis de radiación y que presenta un umbral de dosis.
efecto embriológico Lesión que se presenta como resulta-
do de la exposición de un ser vivo a la radiación ionizante 
durante la fase embrionaria de desarrollo.
efecto fotoeléctrico Absorción de un rayo X por ioniza-
ción.
efecto fotográfico Formación de una imagen latente.
efecto genético Efecto de la radiación que afecta a un 
individuo y a las siguientes generaciones no expuestas.
efecto indirecto Efecto de la radiación que procede de la 
producción de radicales libres ocasionada por la interac-
ción de la radiación con el agua.
efecto o acción directa Mecanismo de acción que se pre-
senta cuando la radiación ionizante interacciona directa-
mente con una molécula particularmente radiosensible.
efecto precoz Respuesta a la radiación que se presenta 
minutos o días después de la exposición a la radiación io-
nizante.
efecto talón Absorción de los rayos X en el talón de la 
diana que ocasiona una intensidad reducida de rayos X en 
la cara del ánodo del eje central.
efecto tardío Respuesta a la radiación que no se observa 
hasta 6 meses o más después de la exposición.
efectos estocásticos Probabilidad o frecuencia de la res-
puesta biológica a la radiación en función de la dosis de 
la misma. La incidencia de enfermedad aumenta de forma 
proporcional con la dosis y no existe un umbral.
efectos no estocásticos Efectos biológicos de la radiación 
ionizante que demuestran la existencia de un umbral. La 
gravedad de la lesión biológica aumenta con el incremento 
de la dosis.
efectos somáticos Efectos de la radiación (como cáncer o 
leucemia) limitados a un individuo expuesto. Ver también 
Efecto genético.
eficacia biológica relativa (rbe, relative biologic effective-
ness) Relación de la dosis de la radiación estándar nece-
saria para producir un efecto dado con la dosis de la radia-
ción de prueba necesaria para realizar el mismo efecto.
eficacia de cantidad detectora (Dqe, detective quantum 
efficieny) Porcentaje de rayos X absorbido por la pan-
talla.
eficacia de conversión (Ce, conversion efficiency) Velo-
cidad a la que la energía de los rayos X se transforma en luz 
en una pantalla intensificadora.
eje central del haz de rayos X Haz de rayos X compuesto 
que viaja a lo largo del centro del haz de rayos X útil.
eje del haz Línea central que representa la intensidad 
máxima de ultrasonidos o rayos X.
eje X Línea horizontal en un gráfico.
eje y Línea vertical en un gráfico.
electricidad Forma de energía creada por la actividad de los 
electrones y otras partículas subatómicas en movimiento.
electrificación Proceso de añadir o retirar electrones de 
una sustancia.
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electrodo Terminal o conector eléctrico.
electroimán Bobina o hilo conductor enrollado alrededor 
de un núcleo de hierro que intensifica el campo magnético.
electrón Partícula elemental con una carga negativa. Los 
electrones rodean al núcleo cargado de forma positiva y 
determinan las propiedades químicas del átomo.
electrón de valencia Electrón en la capa u órbita más 
externa.
electrón secundario Electrón extraído de la capa u órbita 
externa del átomo.
electronvoltio (ev) Unidad de energía que equivale a la que 
adquiere un electrón desde una diferencia de potencial de 1 V.
electrostática Estudio de la carga eléctrica fija o estacio-
naria.
elemento Átomo que tiene el mismo número atómico y 
las mismas propiedades químicas. Sustancia que no puede 
dividirse sin cambiar sus propiedades químicas.
elemento de tierras raras Elemento que es un metal tran-
sicional y se encuentra en la naturaleza en proporciones 
reducidas.
elongación Imagen que parece más alargada de lo que 
realmente es debido a que el objeto inclinado no se encuen-
tra localizado en el haz central de rayos X.
emisión termiónica Emisión de electrones desde una su-
perficie caliente.
emulsión Material con el que interaccionan y transfieren 
información información los rayos X o los fotones lumi-
nosos.
endurecedor Producto químico, habitualmente glutaral-
dehído potásico de alumbre en el fijador, que se utiliza para 
conferir rigidez y retraer la emulsión.
energía Capacidad para realizar trabajo; se representa en 
julios (J).
energía cinética Energía del movimiento.
energía de unión del electrón Potencia de unión de un 
electrón al núcleo.
energía eléctrica Trabajo que puede realizarse cuando un 
electrón o una carga electrónica se mueve a través de un 
potencial eléctrico.
energía electromagnética Tipo de energía en los rayos X, 
ondas de radio, microondas y luz visible.
energía mecánica Capacidad de un objeto para realizar 
trabajo. Ver también Energía cinética y Energía potencial.
energía nuclear Energía contenida en el núcleo del áto-
mo.
energía potencial Capacidad para realizar trabajo por 
medio de la posición.
energía química Energía liberada por una reacción quí-
mica.
energía térmica Energía del movimiento molecular; ca-
lor; radiación infrarroja.
enfermedad manifiesta Estado del síndrome de irradia-
ción aguda durante el que son evidentes los signos y los 
síntomas.
enlace covalente Unión química entre átomos formados 
al compartir uno o más pares de electrones.
enlace cruzado Proceso de producción de pequeñas es-
tructuras como espuelas creadas por la irradiación y que se 
unen a una macromolécula vecina o a otro segmento de la 
misma molécula.
enlace iónico Enlace que se presenta debido a la fuerza 
electrostática entre iones.
enmascaramiento Acto de asegurar que no penetra luz 
externa desde el negatoscopio hacia los ojos del especta-
dor.
ensamblaje de cambio Dispositivo en el procesador auto-
mático para revertir la dirección de la película.
entrada Proceso de transferir información en la memoria 
principal.
entrecruzamiento Proceso que se presenta durante la 
meiosis cuando las cromátides cambian el material gené-
tico.
enzima Molécula que es necesaria en cantidades reduci-
das para permitir que continúe una reacción bioquímica, 
aunque no interviene directamente en la reacción.
epidemiología Estudio de la aparición, distribución y 
causas de la enfermedad en los seres humanos.
epitelio Tejido de recubrimiento de todas las superficies 
expuestas del organismo, tanto interiores como exteriores.
equivalencia masa-energía La energía es igual a la masa 
multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz.
equivalente de dosis sombra (hs) Dosis de radiación a la 
que se encuentra expuesta la parte externa de la piel o una 
extremidad.
erg (julio) Unidad de energía y de trabajo.
eritema Enrojecimiento cutáneo con el aspecto de una 
quemadura solar.
eritrocito Célula sanguínea roja.
error de registro Desalineación de dos o más imágenes 
debida al movimiento del paciente entre la obtención de 
las imágenes.
escala de grises Exposición de la imagen en la que la in-
tensidad se registra como variaciones en el brillo.
escala de grises amplia Radiografía de bajo contraste que 
presenta numerosos matices de gris.
escala de grises corta Radiografía de elevado contraste  
que muestra la transición de negro a blanco en pocos  
pasos.
escalar Cantidad o medida que presenta únicamente una 
magnitud.
escalonamiento Capacidad controlada por el ordenador 
que permite obtener la imagen desde el abdomen a los pies 
después de una única inyección de medio de contraste en la 
camilla del paciente.
escisión de la cadena principal Rotura de una macromo-
lécula de cadena larga que divide la molécula única y gran-
de en pequeñas moléculas.
escorzo Reducción en el tamaño de la imagen relaciona-
do con el ángulo de inclinación del objeto.
especialista en física médica Físico que examina y con-
trola el funcionamiento del equipo de obtención de imá-
genes.
espectro Representación gráfica del intervalo sobre el que 
se extiende una cantidad.
espectro electromagnético Continuidad de la energía electro-
magnética.
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esperma Ver Espermatozoo.
espermatocito Espermatogonia madura.
espermatogonia Célula germinal masculina.
espermatozoo Célula germinal masculina funcionalmen-
te madura.
espín del electrón Momento de una partícula de un áto-
mo en un patrón fijo.
esquemas de valoración del tubo de rayos X Esquemas que 
guían al técnico en la utilización de los tubos de rayos X.
estabilidad dimensional Propiedad que permite que la 
base de la película radiográfica mantenga su tamaño y for-
ma durante la utilización y el procesado, por lo que contri-
buye evitando la distorsión de la imagen.
estación de trabajo Sistema informático potente que sue-
le estar conectado con grandes sistemas de ordenadores, 
por lo que los usuarios pueden transferir y compartir in-
formación.
estándares de radiación Recomendaciones, reglas y regu-
laciones con respecto a las concentraciones permisibles, el 
control adecuado, las técnicas, el transporte y el control 
industrial del material radiactivo.
estátor Bobinas estacionarias localizadas en la carcasa 
protectora aunque externas a la cubierta de vidrio del tubo 
de rayos X. Forma parte del motor de inducción electro-
magnético.
esténico Se refiere al hábito corporal de un paciente que 
es fuerte y activo; hábito corporal promedio.
estereorradiografía Práctica de realizar dos radiografías 
del mismo objeto y visualizarlas mediante un dispositivo 
que permite que cada ojo observe una radiografía dife-
rente.
estromal La parte de un órgano compuesta de tejido con-
juntivo y vascularización y que proporciona la estructura 
al órgano.
estructura moteada o multicolor Distribución de los cris-
tales de fósforo en una pantalla intensificadora.
eur/epO (electrons used in reduction/oxidation procedu-
re electrons) Electrones utilizados en la reducción/elec-
trones del procedimiento de oxidación.
excitación Adición de energía a un sistema mediante la 
elevación de la energía de los electrones con la utilización 
de los rayos X.
exploración de doble contraste Exploración del colon 
que utiliza aire y bario como contraste.
exponente Superíndice o potencia a la que se eleva el 10 
(o cualquier número) en la notación científica.
exposición Medida de la ionización producida en el aire 
por los rayos X o los rayos gamma. Cantidad de intensidad 
de radiación expresada en roentgens (R), columbios por 
quilogramo (C/kg) o kermas en aire (Gy).
exposición a la radiación Cantidad o intensidad de rayos 
X; se formula en roentgens.
exposición cutánea de entrada (ese, entrance skin expo-
sure) Exposición de la piel a los rayos X; se expresa en 
milirroentgens (mR).
exposición de cuerpo entero Exposición radiológica en 
la que en lugar de irradiar una parte aislada, se irradia el 
cuerpo entero.
exposición ocupacional Exposición a la radiación recibi-
da por los trabajadores de centros que manipulan radiacio-
nes ionizantes.
exposición relativa logarítmica (lre, log relative exposure)  
Cambio de la densidad óptica en cada intervalo de  
exposición.
expositor de superficie sombreada (ssD, shaded surface 
display) Técnica asistida por ordenador que identifica un 
intervalo reducido de valores como pertenecientes al objeto 
que es explorado y muestra ese intervalo.
extrapolación Estimación de un valor más allá del inter-
valo de valores conocidos.
Factor bucky (b) Índice de la radiación incidente con la 
radiación transmitida a través de una rejilla; índice de la 
dosis del paciente con y sin rejilla.
Factor de conversión Relación entre la intensidad de ilu-
minación en el fósforo de salida y la intensidad de radia-
ción incidente en el fósforo de entrada.
Factor de desplazamiento Ver Radio de movimiento  
espiral.
Factor de intensificación (iF, intensification factor) Rela-
ción entre la exposición sin pantalla y la que se realiza con 
pantalla para producir la misma densidad óptica.
Factor de mejora de contraste Índice de contraste radio-
gráfico con una rejilla respecto a sin rejilla.
Factor de potenciación de la radiación (Wr) Factor utili-
zado para la protección de la radiación que representa las 
diferencias en la eficacia biológica entre las diversas radia-
ciones. Antes factor de calidad.
Factor de potenciación de los tejidos (Wt) Proporción 
del riesgo de efectos estocásticos procedentes de la irradia-
ción del cuerpo entero cuando únicamente se irradia un 
órgano o tejido. Representa la radiosensibilidad relativa de 
diversos tejidos y órganos.
Factor de tiempo de ocupación (t) Tiempo durante el 
que se utiliza el área protegida.
Factor de utilización (u) Cantidad proporcional de tiem-
po durante el que se proporciona energía al haz de rayos X 
o éste se dirige hacia una barrera particular.
Factores de exposición Factores que influyen y determi-
nan la cantidad y calidad de la radiación X a la que se 
encuentra expuesto el paciente.
Factores de la técnica El kVp y los mA seleccionados 
para una exploración radiológica dada.
Fenidona Constituyente secundario utilizado en la com-
posición química de los reveladores.
Fibras en huso Fibras que conectan el centrómero y dos 
cromátides a los polos del núcleo durante la mitosis.
Fijado Estado del revelado durante el que el haluro de 
plata no expuesto a la radiación se disuelve y se retira de 
la emulsión.
Filamento Parte del cátodo que emite electrones y que 
origina una corriente en el tubo.
Filamento abierto Condición que aparece cuando el fila-
mento se hace más delgado y se rompe.
Filtración total Filtración inherente más la filtración añadida.
Filtrado Extracción de los rayos X de baja energía del 
haz útil mediante aluminio u otro metal. Ocasiona un 
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aumento de la calidad del haz y una reducción de la dosis 
al paciente.
Filtrado inherente Filtrado de los haces de rayos X útiles 
proporcionado por los componentes instalados, de forma 
permanente, del ensamblaje de un tubo de rayos X y la 
ventana de cristal de un tubo de rayos X.
Filtro ámbar Filtro que transmite la luz con longitudes de 
onda superiores a 550 nm, que se encuentra por encima de 
la respuesta espectral de la película sensible al azul.
Filtro de compensación Material insertado entre una 
fuente de rayos X y un paciente para modelar la intensidad 
del haz de rayos X. Un filtro del haz de rayos X se diseña 
para hacer que el haz remanente sea de intensidad más uni-
forme.
Filtro rojo Filtro que transmite la luz únicamente por en-
cima de los 600 nm; se utiliza con película sensible tanto 
azul como verde.
Física de la salud Ciencia que se ocupa del reconocimien-
to, evaluación y control de los riesgos de la radiación.
Fluorescencia Emisión de luz visible únicamente durante 
la estimulación.
Fluoroscopia Modalidad de imagen que proporciona una 
imagen continua del movimiento de las estructuras inter-
nas mientras el tubo de rayos X tiene energía. Imagen en 
tiempo real.
Fluoroscopia digital (DF, digital fluoroscopy) Sistema de 
imagen de rayos X digital que genera una serie de imágenes 
dinámicas obtenidas con un área del haz de rayos X y un 
intensificador de imágenes.
Fluoroscopio Dispositivo utilizado para obtener imáge-
nes en movimiento de estructuras anatómicas mediante 
rayos X.
Fluoroscopio con brazo en C Dispositivo portátil para 
realizar fluoroscopias. Los extremos opuestos del brazo de 
soporte en forma de C contienen el intensificador de ima-
gen y el tubo de rayos X.
Foco lineal Proyección de una línea inclinada en una su-
perficie que produce un tamaño más pequeño.
Forma exponencial Notación de potencia de 10 (de cual-
quier número).
Forma ondulada Representación gráfica de una onda.
Formación detectora Grupo de detectores y material en-
tre los espacios utilizado para separarlos. Receptor de la 
imagen en la tomografía computarizada.
Fosforescencia Emisión de luz visible durante y después 
de la estimulación.
Fósforo Capa activa de la pantalla intensificadora radio-
gráfica cercana a la película radiográfica.
Fotoconductor Material que conduce electrones cuando 
se ilumina.
Fotodesintegración Proceso por el que los rayos X de 
muy elevada energía pueden escapar a la interacción con 
los electrones y el campo eléctrico nuclear y pueden ser ab-
sorbidos directamente por el núcleo.
Fotodiodo Dispositivo de estado sólido que convierte la 
luz en corriente eléctrica.
Fotoelectrón Electrón que ha sido expulsado durante el 
proceso de la absorción fotoeléctrica.
Fotoemisión Emisión de electrones posterior a la estimu-
lación lumínica.
Fotoestimulación Emisión de luz visible después de la ex-
citación mediante luz láser.
Fotómetro Instrumento que mide la intensidad de la luz.
Fotón Radiación electromagnética que no presenta masa 
ni carga eléctrica pero que interacciona con la materia 
como si fuese una partícula; rayos X y rayos gamma.
Fototemporizador Dispositivo que permite el control au-
tomático de la exposición.
Fototermográfico Proceso de impresión en el cual la pe-
lícula se encuentra expuesta a la luz y forma una imagen 
latente que se hace visible por el calor.
Fracción Valor numérico expresado al dividir un número 
entre otro.
Fracción adecuada Fracción en la que el cociente es in-
ferior a 1.
Fracción impropia Fracción en la cual el cociente es ma-
yor de 1.
Fraccionamiento Dosis de radiación suministrada a la 
misma dosis en porciones iguales y a intervalos regulares.
Frecuencia Número de ciclos o longitudes de onda de un 
movimiento armónico simple por unidad de tiempo. Se ex-
presa en hercios (Hz). 1 Hz = 1 ciclo/s.
Frecuencia de rejilla Número de líneas de la rejilla por 
pulgada o centímetro.
Frecuencia espacial Medida de la resolución; se expresa 
normalmente en pares de líneas por milímetro (lp/mm).
Fuerza Lo que cambia el movimiento de un objeto. Se 
expresa en newtons (N).
Fuerza centrífuga Fuerza que provoca que un electrón se 
desplace en línea recta y abandone el átomo.
Fuerza centrípeta Fuerza que mantiene un electrón en la 
órbita.
Fuerza electromotriz Potencial eléctrico; se expresa en 
voltios (V).
Fulcro Punto imaginario sobre el que pivotan el tubo de 
rayos X y el receptor de la imagen.
Función borde de la respuesta del límite (erF, edge- 
response function) Expresión matemática de la capaci-
dad del tomógrafo computarizado para producir un borde 
de elevado contraste con exactitud.
Función de transferencia de modulación (mtF, modulation 
transfer function) Procedimiento matemático para deter-
minar la resolución.
Función edad-respuesta Patrón de cambio en la radiosen-
sibilidad en función de la fase del ciclo celular.
Función lógica Comando reconocido por el ordenador 
que evalúa un resultado intermedio y realiza cálculos pos-
teriores según el resultado.
ganancia de brillo Capacidad del intensificador de ima-
gen para aumentar el nivel de iluminación de la imagen.
ganancia de flujo Relación del número de fotones de luz 
en el fósforo de salida con el número de rayos X en el fós-
foro de entrada.
ganancia de reducción Relación del cuadrado del diá-
metro del fósforo de entrada con el cuadrado del diámetro 
del fósforo de salida.
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gelatina Parte de la emulsión que proporciona un sopor-
te mecánico a los cristales de haluro de plata al mantener-
los dispersos de forma uniforme.
generador de alto voltaje Una de las tres partes principa-
les del sistema de imagen por rayos X; siempre se encuentra 
próximo al tubo de rayos X.
generador de carga decreciente Diseño en el que se ajus-
tan los factores de exposición de forma automática al mA 
máximo en el mínimo tiempo de exposición permitido por 
el generador de alto voltaje.
glucógeno Polisacárido humano.
gradiente Pendiente de la tangente en cualquier punto en 
una curva característica.
gradiente promedio Determinación del contraste radio-
gráfico.
grano de la película Distribución de los granos de haluro 
de plata en una emulsión.
granulocito Célula limpiadora de residuos que tiene 
como función luchar contra las bacterias.
gráfica de técnica radiográfica Guía que describe los 
métodos estándar para producir de forma congruente imá-
genes de elevada calidad.
gray (gy) Nombre especial para la unidad del SI de la do-
sis absorbida y del kerma del aire. 1 Gy = 1 J/kg = 100 rad.
grosor de corte Grosor del tejido que se explora con la 
técnica de imagen.
grosor de la sección Grosor del tejido que no será distor-
sionado por la tomografía.
guanina Base orgánica nitrogenada que se une a una mo-
lécula de desoxirribosa en el ADN.
hábito corporal Tamaño y forma generales del cuerpo de 
un individuo.
halación Reflejo de la luz de la pantalla transmitido a 
través de la emulsión y la base.
haz en abanico Patrón de haz de rayos X utilizado en la 
tomografía computarizada y en la radiografía digital; pro-
yectado a través de una hendidura.
haz útil Radiación principal utilizada para formar la 
imagen.
helicoidal Término aplicado a la tomografía computari-
zada debido al movimiento aparente del tubo de rayos X 
durante el rastreo.
hercio (hz) Unidad de frecuencia; número de ciclos u osci-
laciones por segundo de un movimiento armónico simple.
hidroquinona Principal compuesto utilizado en la com-
posición química de los reveladores de película.
hidróxido sódico Compuesto alcalino contenido en el 
revelador.
hiperesténico Referencia al hábito corporal de un pa-
ciente que es de estructura grande y presenta sobrepeso.
hipo Tiosulfato sódico, agente fijador que elimina de la 
emulsión los cristales de hialuro de plata que no se encuen-
tran expuestos o no están revelados.
hipoesténico Referencia al hábito corporal de un pacien-
te de apariencia delgada pero de aspecto saludable.
histéresis Resistencia adicional creada por la reversión 
alterna del campo magnético originada por la corriente al-
terna.
homeostasis a) Estado de equilibrio entre el tejido y los 
órganos; b) capacidad del organismo para volver a la fun-
ción normal a pesar de cambios infecciosos y ambientales.
hormesis de la radiación Teoría que sugiere que dosis 
muy pequeñas de radiación pueden ser beneficiosas.
hormona Proteína fabricada por diversas glándulas en-
docrinas y transportada por la sangre para regular funcio-
nes corporales como el crecimiento y el desarrollo.
humectante Sustancia (habitualmente agua) que trata la 
radiografía, por lo que los agentes químicos pueden pene-
trar en la emulsión.
husos Polos del núcleo.
imagen latente Imagen no observable almacenada en la 
emulsión de haluro de plata; se hace manifiesta mediante 
el revelado.
imagen manifiesta Imagen observable formada cuando la 
imagen latente se somete al procesado químico adecuado.
imagen máscara Imagen obtenida a partir del modo 
máscara.
imagen transversa Imagen perpendicular al eje longitudi-
nal del cuerpo.
imán natural Imán que obtiene su magnetismo de la Tierra.
imán permanente Imán cuyo magnetismo se induce de 
forma artificial.
imán temporal Imán que presenta propiedades magnéti-
cas sólo mientras se está induciendo su magnetismo.
impacto Interacción de la radiación con la materia.
in vivo En la célula viva.
índice (ratio) Relación matemática entre cantidades simi-
lares.
índice de adquisición de corte (sar, slice-acquisition 
rate) Medida de la eficacia de un tomógrafo computari-
zado helicoidal multicorte.
índice de contraste Diferencia entre el paso con un pro-
medio de densidad óptica próximo a 2,2 y el paso con un 
promedio de densidad óptica próximo, pero no inferior, 
a 0,5.
índice de dosis de tomografía computarizada (iDtC) Do-
sis de radiación en un único corte sobre una longitud de 
10 cm, por lo que se incluye la dosis administrada por enci-
ma del corte seleccionado.
índice de giro Cociente entre el número de giros en una 
bobina secundaria y los giros de la bobina principal.
índice de potenciación de oxígeno (Oer, oxygen enhance-
ment ratio) Relación de la dosis necesaria para producir 
un efecto dado bajo condiciones de anoxia respecto a con-
diciones aeróbicas.
índice de rejilla Relación entre la altura de la rejilla y la 
separación de las tiras de la misma.
índice de velocidad Paso o escalón que presenta un pro-
medio de densidad óptica próximo no inferior a 1,2.
inducción Proceso de hacer magnético el material ferro-
magnético.
inducción mutua Proceso de producir electricidad en una 
bobina secundaria mediante el paso de corriente alterna a 
través de una bobina primaria cercana.
industria segura Industria que presenta un índice de morta-
lidad anual asociado inferior a 1 por 10.000 trabajadores.
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inercia Propiedad de la materia que resiste cambios en el 
movimiento o en el reposo.
intensificador de imágenes Tubo al vacío electrónico que 
amplifica la imagen fluoroscópica para reducir la dosis al 
paciente.
interfase Período de crecimiento de la célula entre las di-
visiones.
interfaz Sistema físico y programas informáticos que per-
miten a los sistemas de imagen interconectar y conectar con 
las impresoras.
interpolación Estimación de un valor entre dos valores 
conocidos.
intersticial Área que se encuentra entre las células.
intervalo dinámico Intervalo de valores que pueden ser 
presentados por un sistema de imagen; escalas de gris.
invertidor Cambios de alta velocidad que convierten la 
corriente directa en una serie de pulsos equilibrados.
ion Átomo con demasiados o con pocos electrones; partí-
cula cargada eléctricamente.
ionización Salida de un electrón orbital de un átomo.
ionizado Átomo que presenta un electrón extra o que ha 
perdido un electrón.
irradiado Materia que intercepta la radiación y absorbe 
parte o la totalidad de la radiación.
isóbaros Átomos que presentan el mismo número de nu-
cleones pero diferente número de protones y neutrones.
isocromátide Fragmento en una aberración cromosómi-
ca.
isómeros Átomos que presentan el mismo número de pro-
tones y neutrones pero diferente estado energético nuclear.
isótonos Átomos que presentan el mismo número de neu-
trones.
isótopos Átomos que presentan el mismo número de pro-
tones pero diferente número de neutrones.
isotrópico Intensidad igual en todas direcciones; mostrar 
las mismas propiedades en todas las direcciones.
julio (j) Unidad de energía; trabajo realizado cuando ac-
túa una fuerza de 1 N a lo largo de una distancia de 1 m.
Kerma (k) Energía absorbida por unidad de masa a partir 
de la energía cinética inicial liberada en la materia de todos 
los electrones liberados por los rayos X o rayos gamma. Se 
expresa en gray (Gy). 1 Gy = 1 J/kg.
Kilo- Prefijo que significa «mil».
Kiloelectronvoltio (kev) Energía cinética de un electrón 
equivalente a 1.000 eV. 1 keV = 1.000 eV.
Kilogramo (kg) Unidad de masa científica que no está re-
lacionada con los efectos de la gravedad; 1.000 g.
Kilovoltio (kv) Potencial eléctrico igual a 1.000 V.
lag Fosforescencia.
latitud Intervalo de exposición a los rayos X que es acep-
table en una radiografía.
lavado Fase del revelado durante la que las sustancias 
químicas remanentes se eliminan de la película.
lesión puntual Cualquier cambio que ocasiona la altera-
ción o la pérdida de la función en el punto de un enlace 
químico aislado.
ley de bergonie y tribondeau Principio que establece que 
la radiosensibilidad de las células es directamente propor-
cional a su actividad reproductora e inversamente propor-
cional a su grado de diferenciación.
ley de la conservación de la energía Principio que esta-
blece que la energía puede transformarse a partir de una 
forma en otra, pero no puede crearse ni destruirse; la canti-
dad total de energía es constante.
ley de la conservación de la materia Principio que esta-
blece que la materia no puede crearse ni destruirse.
ley de la inercia Principio que establece que un cuerpo 
permanecerá en reposo o continuará moviéndose con una 
velocidad constante en línea recta si no se actúa sobre él 
mediante una fuerza externa.
ley de la inversa del cuadrado Ley que establece que la 
intensidad de la radiación en una localización es inversa-
mente proporcional al cuadrado de la distancia desde la 
fuente de radiación.
ley de la reciprocidad Principio que establece que la den-
sidad óptica en una radiografía es proporcional únicamen-
te a la energía total comunicada a la película radiográfica.
ley del autotransformador Principio que establece que 
el voltaje recibido y el voltaje proporcionado están direc-
tamente relacionados con el número de cambios o revo-
luciones del transformador incluidos por las conexiones 
respectivas.
ley del cuadrado Principio que establece que puede com-
pensarse un cambio de la distancia de la fuente al objeto me-
diante el cambio de los mAs por el factor SID al cuadrado.
leyes fundamentales del movimiento Los tres principios 
de inercia, fuerza y acción/reacción establecidos por Isaac 
Newton.
limitador del haz positivo (pbl, positive beam limi-
ting) Característica de los colimadores radiográficos que 
ajusta de forma automática el campo de radiación al tama-
ño del receptor de imagen.
limpieza de rejilla Capacidad de una rejilla para absor-
ber la radiación dispersa.
lineal, con umbral Se refiere a la relación entre la dosis 
y la respuesta que intersecciona el eje de dosis a un valor 
superior a cero.
lineal, sin umbral Se refiere a la relación entre la dosis 
y la respuesta que intersecciona el eje de dosis a un valor 
cero o inferior.
linealidad de la exposición Capacidad de una unidad 
radiográfica para producir una emisión de radiación cons-
tante para diversas combinaciones de mA y tiempo de ex-
posición.
líneas de rejilla Serie de secciones de material radiopaco.
linfocito Célula sanguínea que proporciona inmunidad 
al organismo mediante la producción de anticuerpos; es la 
célula sanguínea más radiosensible.
lisosoma Célula que contiene enzimas capaces de digerir 
los fragmentos celulares.
lodo Depósitos en la película procedentes de los rodillos 
sucios o deformados que ocasionan la separación de la 
emulsión y la acumulación de gelatina.
longitud de onda Distancia entre puntos similares en una 
onda sinusal; longitud de un ciclo.
luminiscencia Emisión de luz visible.
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luz de seguridad Lámpara incandescente con un filtro de 
color que proporciona iluminación suficiente en el cuarto os-
curo de revelado asegurando que la película no se velará.
luz infrarroja Luz integrada por fotones con longitudes 
de onda superiores a las de la luz visible pero menores que 
las de las microondas.
luz ultravioleta Luz que se encuentra localizada en el ex-
tremo corto del espectro electromagnético, entre la luz visi-
ble y los rayos X ionizantes; se halla más allá del intervalo 
visible para el ojo humano.
luz visible Energía radiante en el espectro electromagné-
tico que es visible para el ojo humano.
magnetismo Polarización de un material.
magnetita Óxido de hierro magnético.
magnetización Densidad relativa de flujo magnético en 
un material comparado con el mismo en el vacío.
magnitud Cifra que representa una cantidad.
mamografía Exploración radiológica de la mama utili-
zando un kilovoltaje reducido.
mamografía basal Primera exploración radiológica de 
mamas, utilizada para comparar todas las mamografías 
futuras.
mamografía de detección Exploración mediante técnica 
de diagnóstico por la imagen realizada en las mamas de 
mujeres asintomáticas mediante la utilización de un proto-
colo con dos proyecciones para detectar la presencia de un 
cáncer no sospechado.
mamografía diagnóstica Exploración realizada en pa-
cientes con síntomas o factores de riesgo elevados para el 
cáncer de mama.
mamografista Técnico radiólogo especializado en estu-
dios radiográficos de la mama.
mantenimiento no programado Mantenimiento que se 
hace necesario debido a un error en el sistema que requiere 
la reparación del procesador.
mantenimiento preventivo Programa planificado de re-
cambios parciales a intervalos regulares.
mantenimiento programado Procedimientos realizados 
de forma periódica.
masa Cantidad de materia; se expresa en kilogramos.
masa atómica Masa relativa de un isótopo específico de 
un elemento.
masa elemental Masa característica de un elemento, de-
terminada por la abundancia relativa de isótopos y sus ma-
sas atómicas respectivas.
materia Cualquier cosa que ocupa espacio y tiene forma 
o figura.
materia expuesta Materia que intercepta la radiación y 
la absorbe en parte o totalmente; materia potencialmente 
irradiada.
material de interespacio Secciones de un material radio-
lucente en una rejilla.
material ferromagnético Material que es atraído con po-
tencia por un imán y puede ser magnetizado de forma per-
manente por la exposición a un campo magnético.
matriz Filas y columnas de píxeles presentadas en una 
imagen digital.
matriz de imagen Disposición de celdas en filas y columnas.
máximo o pico de kilovoltios (kvp) Medida del potencial 
eléctrico máximo a través del tubo de rayos X; se expresa 
en kilovoltios.
medio de contraste Sustancia que potencia las diferencias 
en las estructuras anatómicas internas para visualizarlas 
con rayos X.
meiosis Proceso de la división de la célula germinal 
que reduce el número de cromosomas en cada célula 
hija a la mitad del número de cromosomas de la célula 
madre.
mejora de calidad continua (mCC) Programa que incluye 
protocolos administrativos para la mejora continuada de la 
calidad mamográfica.
memoria activa Los datos se pueden almacenar o pueden 
ser accesibles de forma aleatoria desde cualquier lugar de 
la memoria principal en aproximadamente los mismos pe-
ríodos, sin tener en cuenta en qué situación se encuentran 
localizados los datos.
memoria de acceso aleatorio (ram, random access me-
mory) Datos que pueden almacenarse de forma aleatoria 
desde cualquier parte en la memoria principal en aproxima-
damente la misma cantidad de tiempo, sin tener en cuenta 
dónde se encuentran almacenados.
memoria de almacenamiento Memoria principal del or-
denador donde se almacenan los programas y los ficheros 
de datos.
memoria de sólo lectura (rOm, read-only memory) Dis-
positivo de almacenamiento de datos que contiene infor-
mación aportada por el fabricante y en el que los datos no 
pueden escribirse ni borrarse.
memoria secundaria Datos almacenados en cintas, dis-
quetes y discos duros.
metabolismo Anabolismo y catabolismo.
metafase Fase de la división celular durante la cual son 
divisibles los cromosomas.
metol Constituyente secundario utilizado en la composi-
ción química de los agentes reveladores.
microcalcificaciones Depósitos calcificados que aparecen 
como pequeños granos de diversos tamaños en la película 
de rayos X.
microcontrolador Pequeño ordenador instalado en un 
instrumento.
microonda Radiofrecuencia de longitud de onda corta.
microordenador Ordenador personal u organizador 
electrónico.
miliamperio (ma) Determinación de la corriente del tubo 
de rayos X.
miliamperio-segundo (mas) Producto del tiempo de ex-
posición y la corriente del tubo de rayos X; medida del 
número total de electrones.
mitocondria Estructura que digiere las macromoléculas 
para producir energía para la célula.
mitosis (m) Proceso de la división de la célula somática 
donde la célula madre se divide para formar dos células 
hijas idénticas a la primera.
modelo o fantoma Dispositivo que simula algunos pará-
metros del cuerpo humano para evaluar la actuación del 
sistema de imagen.
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modelo de impacto en un único objetivo Modelo de re-
laciones entre de la dosis y la respuesta para enzimas, virus 
y bacterias.
modelo multiobjetivo o de impacto único Modelo de 
relación entre la dosis y la respuesta de la radiación para 
sistemas biológicos más complicados, como las células hu-
manas.
módem Dispositivo que convierte la información digital 
en información analógica.
moderador Compuesto que limita la acción del agente 
revelador únicamente a los cristales de haluro de plata que 
han sido irradiados.
modo de diferencia intervalo-tiempo (tiD, time-interval-
difference) Técnica que produce imágenes de sustracción 
a partir de máscaras progresivas y de las figuras que siguen.
modo integrado Función de un instrumento diseñado 
para determinar la intensidad total acumulada de radiación 
en un período de tiempo.
modo máscara Método de sustracción temporal que pro-
duce imágenes sucesivas de sustracción de los vasos llenos 
de contraste.
modo pulso/modo tasa Instrumentos diseñados para de-
tectar la presencia de radiación.
modulación Cambio en la magnitud de una señal de ví-
deo; la magnitud es directamente proporcional a la intensi-
dad de luz recibida por el tubo de cámara de televisión.
molécula Grupo de átomos de diversos elementos mante-
nidos juntos por fuerzas químicas; la unidad más pequeña 
de un compuesto que puede existir por sí misma y retener 
todas sus propiedades químicas.
molécula diana Molécula (ADN) que es escasa en núme-
ro aunque esencial para la supervivencia celular y particu-
larmente sensible a los efectos de la radiación ionizante.
molécula orgánica Molécula que proporciona la vida y 
contiene carbono.
molibdeno Material diana para los tubos de rayos X que 
se utiliza en mamografía.
momento del dipolo magnético Vector con una magni-
tud igual al producto del flujo de corriente en un circuito y 
el área del circuito actual.
momento o impulso Producto de la masa de un objeto y 
su velocidad.
monoenergético Haz que contiene rayos X o rayos gam-
ma que presentan todos ellos la misma energía.
monosacárido Un tipo de azúcar.
motor de corriente directa Motor eléctrico en el que se 
utilizan numerosas vueltas de cable para el circuito de co-
rriente y numerosas barras magnéticas para crear el campo 
magnético externo.
motor de inducción Motor eléctrico en el cual el rotor 
consiste en una serie de vueltas de cable, pero el campo 
magnético externo está alimentado por diversos electro-
imanes fijos denominados estátores.
músculo Tipo de tejido que se caracteriza por su capaci-
dad para contraerse.
mutación puntual Lesión molecular provocada por el 
cambio o pérdida de una base que destruye el código del 
triplete del ADN y que puede ser irreversible.
National Council on radiation protection and measure-
ment (NCrp) Organización que revisa de forma conti-
nuada los límites de dosis de radiación recomendados.
Neurona Célula del sistema nervioso que presenta exten-
siones delgadas y largas desde la célula hasta partes distan-
tes del organismo.
Neutrón Partícula elemental sin carga, con una masa lige-
ramente superior a la de un protón, que se encuentra en el 
núcleo de cada átomo más pesado que el hidrógeno y en el 
interior del núcleo de un átomo.
Newton (N) Unidad de fuerza del SI; 1 N < 0,22 lb.
Nivel de ventana Localización en una escala numérica de 
imagen digital donde se asignan los niveles de gris. Regula 
la densidad óptica de la imagen expuesta e identifica el tipo 
de tejido que debe explorarse.
Niveles de energía Órbitas alrededor del núcleo que con-
tienen un número de electrones designado.
Nodo Una de las numerosas estaciones o terminales de 
una red de ordenadores.
Notación científica Forma exponencial.
Notación de potencia de 10 Forma exponencial.
Núcleo a) Centro de la célula viva; masa esférica de 
protoplasma que contiene material genético (ADN), que se 
almacena en su estructura molecular; b) centro de un áto-
mo que contiene neutrones y protones.
Nucléolo Estructura redondeada que se une con frecuen-
cia a la membrana nuclear y controla el paso de moléculas, 
especialmente ARN, desde el núcleo al citoplasma.
Nucleón Protón o neutrón.
Nucleótido Unidad formada por una base nitrogenada, 
una molécula de azúcar de cinco carbonos y una molécula 
de fosfato.
Núclido Término general que hace referencia a todos los 
isótopos conocidos, tanto estables como inestables, de los 
elementos químicos.
Número atómico (z) Número de protones en el núcleo.
Número atómico efectivo Promedio ponderado  
del número atómico de los diferentes elementos de un 
material.
Número de masa atómica (a) Número de protones y de 
neutrones en el núcleo.
Objeto de prueba a) Dispositivo pasivo que proporciona 
ecos y permite la evaluación de uno o más parámetros de 
un sistema de ultrasonidos, aunque no reproduce necesa-
riamente las propiedades acústicas del cuerpo humano; b) 
dispositivo pasivo de formas geométricas diseñado para 
evaluar el funcionamiento de los sistemas de imagen por 
ultrasonidos y de resonancia magnética.
Objeto electrificado Objeto que presenta muy pocos o 
excesivos electrones.
Onda de voltaje Forma de caracterizar las formas ondu-
ladas del voltaje.
Onda de voltaje del 1% Generadores de elevada fre-
cuencia que presentan una mayor cantidad y calidad de 
los rayos X.
Onda de voltaje del 4% Trifásica, potencia de 12 pulsa-
ciones cuyo voltaje suministrado por el tubo de rayos X 
nunca disminuye por debajo del 96% del valor máximo.
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Onda de voltaje del 14% Trifásica, potencia de 6 pulsa-
ciones cuyo voltaje suministrado por el tubo de rayos X 
nunca disminuye por debajo del 86% del valor máximo.
Onda de voltaje del 100% Potencia de una fase en la cual 
el voltaje varía desde cero a su valor máximo.
Onda sinusal Variación del movimiento de fotones en 
campos eléctricos y magnéticos.
Oocitos Folículos primordiales que se transforman en 
oogonias encapsuladas.
Opaco Que no permite el paso de la luz.
óptica del electrón Aspectos de ingeniería para mante-
ner adecuadamente el desplazamiento del electrón.
Ordenador central Sistema rápido de gran capacidad y 
tamaño de mediano a grande que posee múltiples micro-
procesadores.
órganos Colección de tejidos de similar estructura y 
función.
Origen Punto de un gráfico donde se encuentran los dos 
ejes.
Ortocromático Se refiere a la película sensible al color 
verde o al azul; normalmente expuesta en una placa de tie-
rras raras.
Oxidación Reacción que produce un electrón.
Oxidación aérea Oxidación que se presenta cuando se 
introduce aire en el revelador cuando éste se mezcla, se ma-
neja y se almacena.
óvulo Célula germinal madura femenina.
palabra Dos bytes de información.
pancromática Se refiere a la película que es sensible a 
todo el espectro de luz visible.
pantalla de tierras raras Pantalla radiográfica intensifica-
dora fabricada con elementos de tierras raras, haciéndola 
más útil para la imagen radiográfica.
pantalla fluorescente Ciclo en un tubo de imagen-televi-
sión cuando el haz de electrones crea la señal óptica de 
televisión e inmediatamente después se desvanece.
pantalla intensificadora Fósforo sensible que convierte 
los rayos X en luz para acortar el tiempo de exposición y 
reducir la dosis al paciente.
pantalla radiográfica intensificadora Dispositivo que 
convierte la energía del haz de rayos X en luz visible para 
aumentar el brillo de una imagen radiológica.
par de iones Dos partículas cargadas de forma opuesta.
par de línea Una barra y su interespacio de igual am-
plitud.
paramagnéticos Se refiere a los materiales ligeramente 
atraídos por un imán e influidos débilmente por un campo 
magnético externo.
parenquimatoso Se refiere a la parte de un órgano que 
contiene tejidos representativos de un órgano particular.
pares ordenados Notación de las coordenadas en la cual 
el primer número del par representa una distancia a lo lar-
go del eje de las X y el segundo indica una distancia hasta 
el eje de las Y.
partícula alfa (partícula a) Partícula de una radiación  
ionizante que se compone de dos protones y dos neutrones. 
Núcleo del helio. Emitida a partir del núcleo de un átomo 
radiactivo.
partícula beta (partícula b) Radiación ionizante con ca-
racterísticas de un electrón; emitida desde el núcleo de un 
átomo radiactivo.
partícula subatómica Partícula más pequeña que un átomo.
partículas fundamentales Los tres constituyentes prima-
rios del átomo: electrones, protones y neutrones.
paso de banda Número de veces por segundo que un haz 
de electrones puede ser modulado.
paso de densidad media (mD, mid-density) Paso que pre-
senta una densidad óptica promedio próxima, aunque no 
inferior a 1,2.
patrón de rastreo Patrón producido en la pantalla de un 
tubo de televisión por el movimiento de un haz de electro-
nes o en una película por un rastreo con láser.
película cargada en casete Método convencional de cap-
tura de imágenes utilizado con fluoroscopios con imagen 
intensificada.
película de cine Película utilizada en la cinefluorografía.
película de detalle (spot film) Imagen estática en un re-
ceptor de imágenes de pequeño formato tomada durante 
la fluoroscopia.
película de emulsión doble Película radiográfica que tiene 
un recubrimiento de emulsión por ambos lados de la base y 
una capa de superrecubrimiento sobre cada emulsión.
película de exposición directa Película utilizada sin pan-
tallas intensificadoras.
película duplicadora Película de emulsión única que se 
expone a la luz ultravioleta o a la luz azul interponiendo la 
radiografía existente para crear una copia.
película en placa Película utilizada con mayor frecuencia; 
se utiliza con pantallas intensificadoras.
penetrabilidad Capacidad de un rayo X para penetrar en 
el tejido; intervalo del tejido; calidad del rayo X.
penetrabilidad del haz Capacidad de un haz de rayos X 
para penetrar en un tejido.
penetrómetro Cuña reglada de aluminio.
penumbra Imagen distorsionada procedente del tamaño 
del punto focal; desestilización geométrica.
peonza Dispositivo utilizado para comprobar los tempo-
rizadores de exposición.
perfil de intensidad Proyección formada por la intensidad 
de la radiación detectada según el patrón de atenuación.
perfil de sensibilidad Grosor del corte.
período latente Período posterior al estado de pródromos 
del síndrome de irradiación aguda durante el cual no se 
observan signos visibles de enfermedad por radiación.
período prodrómico Primer estadio del síndrome de irra-
diación aguda que se presenta horas después de la exposi-
ción a la radiación.
permeabilidad magnética Propiedad de un material que oca-
siona la atracción de líneas imaginarias del campo magnético.
peso Fuerza en una masa provocada por la aceleración 
de la gravedad. Se expresa de forma adecuada en newtons 
(N), aunque habitualmente suele hacerse en libras (lb).
piedra principal Imán.
pila voltaica Amontonamiento de placas de cobre y cinc 
que produce una corriente eléctrica; precursor de las bate-
rías modernas.
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píxel Elemento de dibujo; la celda de una matriz de ima-
gen digital.
placa madre Principal placa de circuitos en una unidad 
del sistema.
plano objeto Plano en el que se encuentran las estructu-
ras anatómicas que deben explorarse mediante técnicas de 
imagen.
plano sagital Plano anteroposterior paralelo al eje longi-
tudinal del cuerpo.
polaridad Existencia de cargas negativas y positivas 
opuestas.
polienergético Se refiere a la radiación, como los rayos X, 
que presentan un espectro de energía.
polisacárido Hidrato de carbono que incluye almidones 
y glucógeno.
polo Extremo de un material cargado magnéticamente.
polo norte Polo magnético que presenta una carga elec-
trostática positiva.
porción alineada Porción de una curva sensitométrica 
donde se produce el diagnóstico o el intervalo de densidad 
más útil.
potencia Índice temporal en el que se realiza un trabajo 
(W). 1 W = 1 J/s.
potencia de cobertura Utilización más eficaz de la plata 
en una emulsión para producir la misma densidad óptica 
por unidad de exposición.
potencia eléctrica trifásica Generación simultánea de tres 
ondas de voltaje desfasadas entre ellas, por lo que el voltaje 
nunca cae a valores de cero durante la exposición.
potenciación del borde Acentuación de la interlínea entre 
los diferentes tejidos.
potencial de ionización Cantidad de energía (34 eV) ne-
cesaria para ionizar los átomos del tejido.
principio de foco lineal Diseño incorporado a las dianas 
del tubo de rayos X que permite una amplia área de calen-
tamiento mientras mantiene un punto focal reducido.
procesador Circuitería electrónica que realiza los cálcu-
los reales y la memoria que la soporta.
procesador de matriz Parte del ordenador que maneja los 
datos en bruto y realiza los cálculos matemáticos necesa-
rios para reconstruir una imagen digital.
procesamiento Tratamiento químico de una emulsión de 
una película radiográfica para convertir una imagen latente 
en una imagen manifiesta.
producción de pares Interacción entre los rayos X y un 
campo eléctrico nuclear que hace que desaparezcan los ra-
yos X y surjan dos electrones, uno positivo y otro negativo, 
para ocupar su lugar.
producto de longitud de dosis (Dlp, dose length pro-
duct) Producto del IDTC y el grosor de corte. Depende 
únicamente de los parámetros Ct seleccionados y no refleja 
la dosis del paciente.
profase Fase de la división celular durante la cual el nú-
cleo y los cromosomas aumentan de tamaño y el ADN em-
pieza a tomar forma estructural.
profundidad de bits Número de bits utilizados para re-
producir niveles de gris en la imagen (p. ej., 8 bits = 28 = 256 
niveles de grises).
programas informáticos (software) Programas de orde-
nador que comunican al sistema físico lo que debe hacer y 
cuándo almacenar los datos.
proporción Relación de una parte con otra.
protección de contacto Protectores planos que se colo-
can directamente sobre las gónadas del paciente.
protección de sombreo Protección que se coloca sus-
pendida delante de la región de interés y que proyecta una 
sombra en los órganos reproductores del paciente.
protón Partícula elemental con una carga eléctrica positiva 
igual a la del electrón y una masa aproximadamente igual a 
la del neutrón. Se localiza en el núcleo de un átomo.
proyección de intensidad máxima (mip, maximum-inten-
sity projection) Reconstrucción de una imagen mediante 
la selección de los píxeles de valor máximo conjuntamente 
con una línea arbitraria a través de los grupos de datos y la 
exposición únicamente de esos píxeles.
punto focal Región del objetivo del ánodo donde interac-
túan los electrones para producir los rayos X.
quelante Sustancia secuestradora.
rad (dosis absorbida de radiación) Unidad especial para la 
dosis absorbida y kerma del aire. 1 rad = 100 erg/s = 0,01 Gy.
radiación Energía emitida y transferida a través de la 
materia.
radiación ambiental natural Radiación ionizante que se 
presenta de forma natural, incluidos los rayos cósmicos, la 
radiación terrestre y los radionúclidos depositados inter-
namente.
radiación artificial Rayos X y radionúclidos producidos 
por los humanos para su utilización en medicina nuclear.
radiación de frenado (bremsstrahlung) Rayos X resul-
tantes de la interacción de un electrón con un núcleo diana; 
radiación de frenado.
radiación de salida Rayos X que permanecen después de 
que el haz atraviese al paciente.
radiación dispersa Rayos X dispersos que regresan hacia 
la dirección del haz de rayos X incidente.
radiación electromagnética Campos magnéticos y eléc-
tricos oscilantes que se desplazan en el vacío a la velocidad 
de la luz. Incluyen los rayos X, los rayos gamma y alguna 
radiación no ionizante (ultravioleta, visible, infrarroja y las 
ondas de radio).
radiación externa al foco Rayos X producidos en el 
ánodo, pero no en el punto focal.
radiación extrafocal, radiación fuera del foco Electrones 
que rebotan fuera del punto focal y aterrizan sobre otras 
áreas del objetivo.
radiación infrarroja Radiación electromagnética ligera-
mente inferior en energía a la de la luz visible, con una 
longitud de onda en el intervalo de 0,7 a 1.000 mm.
radiación ionizante Radiación capaz de producir ioniza-
ción.
radiación no ionizante Radiación cuyo mecanismo de 
acción en el tejido no es ionizar de forma directa los siste-
mas moleculares o atómicos.
radiación particulada Radiación distinta de los rayos X 
y de los rayos gamma; como ejemplos están las partículas 
alfa, electrones, neutrones y protones.
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radiación por rebosamiento Radiación secundaria emiti-
da a través del recubrimiento del tubo de rayos X.
radiación remanente Rayos X que pasan a través del pa-
ciente e interaccionan con el receptor de imagen.
radiación retrodispersa Rayos X que han interaccionado 
con un objeto y son desviados hacia atrás.
radiación secundaria Reacción de dispersión y fuga.
radiación térmica Transferencia de calor por emisión de 
radiación electromagnética infrarroja.
radiación terrestre Radiación emitida desde los depósi-
tos de uranio, torio y otros radionúclidos en la Tierra.
radiactividad Índice o tasa de decaimiento o desintegra-
ción de un material radiactivo. Se expresa en curios (Ci) o 
becquerelios (Bq). 1 Ci = 3,7 × 1010 Bq.
radical libre Molécula sin carga que contiene un único 
electrón desapareado en la capa de valencia.
radiobiología Rama de la biología que se ocupa de los 
efectos de la radiación ionizante sobre los sistemas vivos.
radio de movimiento espiral Relación entre el movimiento 
de la camilla del paciente y la colimación del haz de rayos X.
radiofrecuencia (rF) Radiación electromagnética que 
muestra frecuencias desde 0,3 kHz a 300 GHz; la resonan-
cia magnética utiliza RF en el intervalo de aproximada-
mente 1 a 100 mHz.
radiografía Modalidad de imagen que utiliza una pelícu-
la de rayos X y normalmente un tubo de rayos X montado 
desde la parte superior de la estancia en un raíl que permite 
mover el tubo en cualquier dirección y proporciona imá-
genes fijas.
radiografía computarizada (rC) Técnica radiográfica 
que utiliza un fósforo fotoestimulable como receptor de 
imágenes y un haz de área.
radiografía con proyección rastreada (spr, scanned pro-
jection radiography) Método generalizado de realizar 
una radiografía digital; se utiliza en la tomografía compu-
tarizada para la localización con precisión.
radiografía de tejidos blandos Radiografía en la que 
únicamente se observan músculos y estructuras de tejidos 
grasos.
radiografía digital (rD) Imágenes estáticas producidas 
tanto con un haz de rayos X en abanico interceptados por 
una formación lineal de detectores de radiación, como con 
un área del haz de rayos X interceptada por una placa de 
fósforo fotoestimulable o un dispositivo de estado sólido 
de captura directa.
radiografía programada anatómicamente (apr, anatomi-
cally programmed radiography) Los gráficos de la conso-
la guían al técnico antes de que éste seleccione los kVp y 
mAs deseados.
radiografista Técnico radiólogo que trata de forma espe-
cífica con imágenes de rayos X.
radioisótopos Átomos radiactivos que presentan el mis-
mo número de protones. Se encuentran cambiados en una 
especie atómica diferente por la desintegración del núcleo 
acompañada por la emisión de radiación ionizante.
radiólisis del agua Disociación del agua en otros produc-
tos moleculares como resultado de la irradiación.
radiological society of North america (rsNa) Sociedad 
de radiólogos y físicos médicos.
radiólogo Médico especializado en la imagen médica que 
utiliza rayos X, ecografía y resonancia magnética.
radiolucente Tejido o material que transmite los rayos X 
y aparece oscuro en la radiografía.
radionúclido Cualquier núcleo que emite radiación.
radionúclido depositado internamente Radionúclido 
que se presenta de forma natural en el cuerpo humano.
radiopaco Un tejido o material que absorbe los rayos X 
y aparece brillante en la radiografía.
radiosensibilidad Susceptibilidad relativa de las células, te-
jidos y órganos a la acción nociva de la radiación ionizante.
radón Gas radiactivo (222Ra) incoloro e inodoro que se 
presenta de forma natural, decae por medio de emisión alfa 
y tiene una vida media de 3,8 días.
rayo central Centro del haz de rayos X que interacciona 
con el receptor de imagen.
rayos catódicos Corriente de electrones.
rayos cósmicos Radiación particulada y electromagnéti-
ca emitida por el Sol y las estrellas.
rayos X Radiación electromagnética ionizante y pene-
trante que presenta una longitud de onda más corta que 
la luz visible.
rayos X blandos Rayos X que presentan una escasa pene-
trabilidad y, por tanto, son de baja calidad.
rayos X característicos Rayos X liberados como resultado 
del efecto fotoeléctrico y cuyas energías discretas son determi-
nadas por la energía de unión de los electrones respectivos.
rayos X formadores de imagen Rayos X que salen del 
paciente y penetran en el receptor de imágenes.
rayos X potentes Rayos X con una elevada penetrabili-
dad y, por este motivo, de elevada calidad.
receptor de imagen (ir, image receptor) Medio que 
transforma el haz de rayos X en imagen visible; película 
radiográfica o una pantalla fosforescente.
reconstrucción Creación de una imagen a partir de los 
datos.
rectificación Proceso de convertir la corriente alterna en 
corriente directa.
rectificación de media onda Condición en la que no se 
permite que cambie negativamente el voltaje durante la 
parte negativa de su ciclo.
rectificación de onda completa Circuito en el cual la mi-
tad de ciclo negativa correspondiente al voltaje inverso se 
revierte de tal forma que el voltaje positivo se dirige siem-
pre a través del tubo de rayos X.
rectificador Dispositivo electrónico que permite el flujo 
de corriente únicamente en una dirección.
recuperación Reparación y repoblación.
redox Reacciones simultáneas de oxidación y reducción.
reducción Proceso por el que un electrón es traspasado 
por un agente químico para neutralizar un ion positivo.
reductor Sustancia química responsable de la reducción.
reflexión Retorno o reentrada de un rayo X.
reforma multiplanar (mpr, multiplanar reformation)  
Proceso en el cual las imágenes transversas se almacenan 
para formar un grupo de datos tridimensional.
refracción Desviación del curso de la trayectoria cuando 
los fotones de la luz visible viajan en línea recta pasando de 
un medio transparente a otro medio.



gLoSARIo 647
región de interés (rOi, region of interest) Área de una es-
tructura anatómica en una imagen digital reconstruida que 
define el operador mediante la utilización de un cursor.
regla de la derecha Regla por la que puede determinarse 
la dirección de las líneas del campo magnético.
regla del 5% Principio que establece que un aumento del 
5% en el kVp puede acompañarse por una reducción del 
30% en los mAs para producir la misma densidad óptica 
en una escala de contraste ligeramente reducida.
regla del 15% Principio que establece que si la densidad 
óptica de una radiografía se aumenta mediante la utiliza-
ción del kVp, el aumento del kVp en un 15% es equivalente 
al doble de mAs.
rejilla Dispositivo utilizado para reducir la intensidad de 
la radiación dispersa en el remanente del haz de rayos X.
rejilla cruzada Rejillas con tiras de plomo que se dispo-
nen de forma paralela en ambos ejes, largo y corto.
rejilla enfocada Rejilla radiográfica construida para que 
las tiras de la rejilla converjan en una línea imaginaria.
rejilla fuera de nivel Artefacto producido al tener un 
tubo radiográfico posicionado de forma inadecuada, no 
por tener una rejilla colocada de forma inadecuada.
rejilla móvil Rejilla que se mueve mientras se está reali-
zando la exposición de rayos X.
rejilla paralela Rejilla sencilla en la cual todas sus tiras de 
plomo son paralelas.
relación de la respuesta y la edad absoluta La mayor in-
cidencia aumentada de una enfermedad es un número cons-
tante de casos después de un período de latencia mínimo.
relación de la respuesta y la edad relativa Incidencia au-
mentada de una enfermedad proporcional a su incidencia 
natural.
relación entre la dosis y la respuesta de tipo sigmoideo 
(tipo s) Relación no lineal entre la dosis y la respuesta del 
umbral de radiación.
relé Dispositivo eléctrico basado en la inducción electro-
magnética que sirve como interruptor.
rellenado Recambio del revelador y del fijador en el pro-
cesamiento automático de la película.
rem (radiación equivalente en el hombre) Unidad espe-
cial para la dosis equivalente y la dosis efectiva. Se ha re-
emplazado por el sievert (Sv) en el sistema internacional. 1 
rem = 0,01 Sv.
rendimiento Número de pacientes explorados por día. 
Número de placas o películas obtenidas por hora.
repoblación Replicación de las células supervivientes.
reserva electiva Protección frente a la irradiación en una 
gestante no conocida.
resistencia Oposición a una fuerza.
resolución Medida de la capacidad de un sistema para 
realizar imágenes de dos objetos separados y distinguir de 
forma visual uno del otro.
resolución de alto contraste Capacidad para realizar 
imágenes de objetos de tamaño reducido con un elevado 
contraste; resolución espacial.
resolución de bajo contraste Capacidad para obtener 
imágenes de objetos con similar contraste del sujeto.
resolución de contraste Capacidad para visualizar y dis-
tinguir entre tejidos similares.
resolución espacial Capacidad para obtener imágenes de 
objetos pequeños que muestran un elevado contraste.
resolución limitante Frecuencia espacial a una función 
de transferencia de modulación igual a 0,1.
resplandor Fosforescencia en una pantalla intensificadora.
restringidor del haz Dispositivo que restringe el tamaño del 
campo de rayos X a una sola estructura anatómica de interés.
retención de hipo Retención indeseable del fijador en la 
emulsión.
retículo endoplasmático Canal o serie de canales que 
permiten al núcleo de la célula comunicarse con el cito-
plasma.
retroproyección filtrada Proceso mediante el que se re-
construye una imagen obtenida durante una tomografía 
computarizada y almacenada en la memoria del ordenador.
revelado Fase del procesado durante la que la imagen la-
tente se convierte en una imagen manifiesta.
revelador Sustancia química, habitualmente fenidona, 
hidroquinona o metol, que reduce los iones de plata ex-
puestos a plata atómica.
revestimiento de pantalla Fosforescencia de una pantalla 
intensificadora.
ribosomas Lugar de la célula donde se realiza la síntesis 
de las proteínas.
riesgo absoluto Incidencia de una enfermedad maligna 
en una población en 1 año para una dosis administrada; se 
expresa como número de casos/106personas/rem.
riesgo en exceso Diferencia entre el número de casos ob-
servado y el esperado.
riesgo relativo Estimación de los efectos tardíos de la 
radiación en poblaciones amplias sin tener ningún conoci-
miento preciso de su dosis de radiación.
rodillo de entrada Rodillo que arrastra la película para 
iniciar su trayectoria en el interior del procesador.
rodillo transportador Rodillo que impulsa la película a 
través de los tanques de productos químicos y el secador.
rodillos planetarios Rodillos colocados externamente al 
rodillo principal y a las guías.
rotor Parte rotatoria de un motor de inducción electro-
magnética; se encuentra situado en el interior de un carcasa 
de vidrio.
ruido a) Apariencia granulosa o irregular de una imagen 
originada por un número insuficiente de rayos X; b) señal 
uniforme producida por los rayos X dispersos.
ruido de la imagen Deterioro de la imagen radiográfica.
ruido radiográfico Fluctuación no deseada en la densi-
dad óptica de la imagen.
sacárido Tipo de hidrato de carbono.
salida Proceso de transferir los resultados de un cálculo 
con el ordenador desde la memoria principal para almace-
nar o para el usuario.
secuestrador Sustancia añadida al revelador para formar 
complejos estables con iones y sales metálicas.
segundo (s) Unidad estándar del tiempo.
seguro de calidad (qa, quality assurance) Todas las ac-
ciones planeadas y sistemáticas necesarias para proporcio-
nar la confianza adecuada de que la consulta, sistema o 
componente administrativo ofrecerá de forma segura y sa-
tisfactoria el servicio al paciente. Incluye la programación, 
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preparación y adecuación en la exploración o el tratamien-
to, la descripción de los resultados y el control de calidad.
selectividad Relación entre la radiación primaria y la ra-
diación dispersa transmitida a través de la rejilla.
semiconductor Material que puede servir tanto como 
conductor como de aislante de la electricidad.
sensibilidad Capacidad de un receptor de la imagen para 
responder a los rayos X.
sensitometría Estudio de la respuesta de un receptor de 
imágenes a los rayos X.
sensitómetro Cuña óptica que se utiliza para construir 
una curva característica.
sievert (sv) Nombre especial para la unidad del SI de la do-
sis equivalente y la dosis efectiva. 1 Sv = 1 J/kg−1 = 100 rem.
símbolo químico Abreviatura alfabética de un elemento.
sin umbral, no lineal Se refiere a las diversas respuestas 
que se producen a partir de dosis variadas, esperándose que 
cualquier dosis produzca una respuesta.
síndrome de irradiación aguda Enfermedad por radia-
ción que se presenta en los individuos afectados por dosis 
corporales de 1 Gy (100 rad) o superiores de una radiación 
ionizante administrada en un breve período.
síndrome del sistema nervioso central (sNC) Forma de 
síndrome de irradiación aguda provocada por dosis de radia-
ción de 50 Gy (5.000 rad) o superior de radiación ionizante 
que ocasiona un fallo del sistema nervioso central, seguido 
de muerte en un período de pocas horas a varios días.
síndrome gastrointestinal (gi) Forma de síndrome de 
irradiación aguda que aparece en las personas expuestas a 
una dosis umbral de aproximadamente 10 Gy (1.000 rad). 
Se caracteriza por náuseas, diarrea y lesión de las células 
que recubren los intestinos.
síndrome hematológico Forma de síndrome de irradiación 
aguda posterior a la exposición corporal total a dosis que va-
rían desde aproximadamente 1 a 10 Gy (100 a 1.000 rad). Se 
caracteriza por la reducción de las células de la serie blanca, 
de la serie roja y plaquetas en la sangre circulante.
síntesis de proteínas Producción metabólica de proteí-
nas.
sinusoidal Movimiento simple; onda sinusal.
sistema de adquisición de datos (Das, data acquisition 
system) Dispositivo de cambio y amplificador electrónico 
controlado mediante ordenador al que se conecta la señal 
de cada detector de radiación de una espiral multicorte del 
sistema de tomografía computarizada.
sistema de autorrectificado Sistema de imagen en el que 
el tubo de rayos X sirve como rectificador al vacío.
sistema de imagen biplanar Configuración de pares de 
modificadores en serie utilizada con dos fuentes ortogona-
les de rayos X.
sistema de imagen por rayos X Sistema de rayos X dise-
ñado para radiografías, tomografías o fluoroscopias.
sistema decimal Sistema de números basado en múltiplos 
de 10.
sistema físico (hardware) Partes visibles de un ordenador.
sistema internacional de unidades (si) Sistema estándar 
de unidades basado en el metro, el kilogramo y segundo; ha 
sido adoptado por todos los países y se utiliza en todas las 
disciplinas científicas.
sistema numérico binario Sistema numérico que utiliza 
sólo dos dígitos (0 y 1).
sistema numérico hexadecimal Sistema numérico utiliza-
do por las aplicaciones de bajo nivel para representar un 
grupo de cuatro bits.
sistema operativo Serie de instrucciones que organiza el 
curso de los datos a través del ordenador para resolver un 
problema particular.
sistema de órganos Combinación de tejidos y órganos 
que forma una organización integrada global.
sistema raiD (redundant array of inexpensive disks) Sis-
tema integrado por múltiples lectores de disco dentro de 
una cabina única que actúan de forma colectiva como un 
sistema de almacenamiento único.
sobreexposición Se refiere a una radiografía que es dema-
siado oscura debido a que demasiada radiación X alcanzó 
el receptor de imagen.
solenoide Helicoide tortuoso de un cable conductor de 
corriente que produce un campo magnético a lo largo del 
eje de la hélice.
solución Suspensión de partículas o moléculas en un líquido.
solvente Líquido en el que pueden disolverse diversos só-
lidos o polvos.
subensamblamiento del rodillo Uno de los tres subsiste-
mas de transporte de la película en un sistema de imagen.
subexposición Se refiere a la radiografía que es demasia-
do clara debido a que los rayos X que han alcanzado el 
receptor de imagen han sido insuficientes.
sulfito sódico Conservante añadido al revelador que lo 
mantiene limpio.
superconductividad Propiedad de algunos materiales de no 
mostrar resistencia por debajo de una temperatura crítica.
superordenador Uno de los ordenadores más rápidos y 
de mayor capacidad, que contiene cientos de miles de mi-
croprocesadores.
susceptibilidad magnética Facilidad con la que puede 
imantarse o magnetizarse una sustancia.
sustancia Cualquier fármaco, producto químico o enti-
dad biológica.
sustancia sensibilizante Sustancia que potencia el efecto 
de la radiación.
sustracción de energía Técnica que utiliza los dos haces 
de rayos X de forma alternativa para proporcionar una 
imagen de sustracción como resultado de las diferencias en 
la interacción fotoeléctrica.
sustracción híbrida Técnica que combina la sustracción 
energética y temporal.
sustracción temporal Técnica asistida por ordenador 
donde una imagen obtenida en un momento dado se sus-
trae de la imagen obtenida en un momento posterior.
tabla de mejora (lut, look-up-table) Matriz de datos que 
manipula los valores de los niveles de gris, convirtiendo el valor 
de la entrada de una imagen en un valor de salida diferente.
tamaño de punto focal efectivo Área proyectada en el 
paciente y el receptor de imagen.
tamaño real del punto focal Área de la diana del ánodo 
que está expuesta a los electrones de la corriente.
tampón (buffer) Acetato añadido al fijador para mante-
ner un pH constante.
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tamponador Compuesto alcalino que potencia la acción 
del revelador mediante el control de la concentración de 
iones hidrógeno.
técnica de sustracción Método que permite eliminar to-
das las estructuras anatómicas innecesarias de una imagen 
y potenciar únicamente las que tienen interés.
técnica del espacio de aire Práctica de desplazar el re-
ceptor de la imagen 10-15 cm del paciente para que interac-
túen menos rayos X dispersos con el receptor, potenciando 
así el contraste.
técnica radiográfica Combinación de los parámetros selec-
cionados en el panel de control del sistema de imagen de rayos 
X para producir una imagen de calidad en la radiografía.
tecnología de anillo deslizante Tecnología que permite al 
cabezal rotar de forma continua sin interrupción, haciendo 
posible la tomografía computarizada helicoidal.
tejido Colección de células de estructura y función similares.
tejido conjuntivo Tejido que mantiene unidos tejidos y 
órganos.
tejido nervioso Tejido que se compone de neuronas y es 
el camino a través del cual los impulsos eléctricos se trans-
miten por todo el cuerpo para realizar funciones de control 
y respuesta.
telerradiología Transferencia de imágenes e informes de 
los pacientes a lugares remotos.
telofase Subfase final de la mitosis que se caracteriza por 
la desaparición de los cromosomas estructurales en una 
masa de ADN y el cierre de la membrana nuclear alrededor 
de dos núcleos.
temperatura Determinación del calor y el frío.
teoría celular Principio según el cual todas las plantas y 
animales contienen células como sus unidades funcionales 
básicas.
teoría de la diana Teoría de que una célula morirá si las 
moléculas diana son inactivadas como resultado de la ex-
posición a la radiación.
teoría de la onda Teoría de que la energía electromagné-
tica viaja a través del espacio en forma de ondas.
teoría del campo unificado Combinación teórica de las 
fuerzas magnética, eléctrica, gravitacional y nuclear de for-
ma conjunta con una la fuerza de interacción débil para 
explicar las leyes físicas del magnetismo.
teoría del cuanto Teoría en la física de la materia más 
pequeña que un átomo y de la radiación electromagnética.
terminal Dispositivo de entrada y salida que utiliza un 
teclado para las entradas y una pantalla para las salidas.
terminal de vídeo Monitor similar a una pantalla de  
televisión.
termográfico Proceso que utiliza únicamente calor para 
producir una imagen visible en la película.
termómetro Dispositivo que mide la temperatura.
tesla (t) Unidad del SI para la intensidad del campo mag-
nético. Una unidad antigua es el gauss (G). 1 T = 10.000 G.
tiempo de ciclo celular Tiempo promedio desde una mi-
tosis a otra.
tiempo de deslizamiento Tiempo que tarda el rotor hasta 
el resto cuando se detiene su utilización.
tiempo de extinción Tiempo necesario para finalizar una 
exposición.
tiempo de generación Ver Tiempo de ciclo celular.
tiempo de inicio Tiempo necesario para iniciar una ex-
posición.
tiempo de interrogación Tiempo durante el que se deter-
mina la señal de un detector de imagen.
tiempo de reconstrucción Tiempo que precisa el ordena-
dor para presentar una imagen digital después de comple-
tarse la exploración.
tiempo medio de supervivencia Promedio de tiempo en-
tre la exposición a la radiación y la muerte.
tiempo real Presentación en la cual la imagen se renueva 
de forma continua, con frecuencia para observar el movi-
miento anatómico, en fluoroscopia y ecografía.
timina Base orgánica nitrogenada que se une a la molécu-
la de desoxirribosa del ADN.
tinción dicroica Tinción bicolor que parece un efecto de 
cortina en la radiografía.
tiosulfato Fijador que retira de la emulsión los cristales 
de haluro de plata no expuestos ni revelados.
tolerancia clínica Descamación húmeda en radioterapia.
tomografía Modalidad de imagen que se centra únicamente 
en la estructura anatómica que subyace en un plano de interés 
mientras distorsiona las estructuras a cada lado del plano.
tomografía axial Tomografía convencional en la que el 
plano de la imagen es paralelo al eje longitudinal del cuer-
po y determina las imágenes sagitales y coronales.
tomografía computarizada (tC) Creación de una sección 
tomográfica transversal del cuerpo utilizando un haz en 
abanico rotatorio, una serie de detectores y una reconstruc-
ción mediante ordenador.
tomografía computarizada multicorte Modalidad de 
diagnóstico por la imagen que utiliza dos líneas de detecto-
res para producir dos cortes helicoidales al mismo tiempo.
tomografía lineal Modalidad de imagen en la que el tubo 
de rayos X se une de forma mecánica al receptor de imagen 
y se mueve en una dirección al mismo tiempo que el recep-
tor de la imagen se desplaza en dirección contraria.
tomógrafo computarizado de cuarta generación Unidad 
en la que la fuente de rayos X rota mientras el ensamblaje 
del detector permanece fijo.
tomógrafo computarizado de primera generación Haz 
de rayos X colimado finamente, ensamblado en un detector 
único que se traslada a lo largo del paciente y rota entre las 
diversas traslaciones.
tomógrafo computarizado de segunda generación Uni-
dad que incorpora la extensión natural del detector único 
a un detector múltiple que intercepta un haz de rayos X en 
abanico más que un haz puntual.
tomograma Imagen radiológica de secciones coronales, 
sagitales, oblicuas o transversas a lo largo del cuerpo.
trabajo (W) Producto de la fuerza de un objeto y la dis-
tancia sobre la que actúa la fuerza. Se expresa en julios (J). 
W = F × d.
transaxial A través del cuerpo; transversal.
transcripción Proceso de construcción del ARNm.
transferencia Adición de un aminoácido durante la trans-
cripción.
transferencia lineal de energía (let, linear energy transfer)  
Determinación del índice al que se transfiere la energía de 
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una radiación ionizante a los tejidos blandos. Se expresa en 
kiloelectronvoltios por micrómetro de tejido blando.
transformador Dispositivo eléctrico que funciona con el 
principio de la inducción mutua para cambiar la magnitud 
de la corriente y el voltaje.
transformador de aumento Transformador en el cual el 
voltaje aumenta desde el lado principal al lado secundario.
transformador de disminución Transformador en el cual 
el voltaje disminuye desde el lado principal al lado secun-
dario.
transformador de núcleo cerrado Núcleo cuadrado de 
material ferromagnético construido de capas laminadas de 
hierro que ayuda a reducir las pérdidas de energía causadas 
por corrientes en remolinos.
transformador de tipo capa Transformador que confina 
a más de una línea de campo magnético del bobinado pri-
mario que habitualmente son dos núcleos cerrados.
translúcida Superficie que permite la transmisión de la 
luz aunque la altera de forma importante y reduce su in-
tensidad.
transmisión Paso de un haz de rayos X a través de una 
parte anatómica sin ninguna interacción con las estructuras 
atómicas.
transparente Superficie que permite la transmisión de la 
luz casi sin alteración.
transverso A través del cuerpo; axial.
traslación Proceso de formar una molécula proteica a 
partir del ARN mensajero (ARNm).
trombocito Disco oval o circular denominado plaqueta 
que se encuentra en la sangre y que inicia la coagulación 
sanguínea y evita la hemorragia.
tubo controlado por rejilla Tubo de rayos X diseñado 
para ser encendido y apagado de forma muy rápida en si-
tuaciones que precisan exposiciones múltiples a tiempos de 
exposición precisos.
tubo de Coolidge Tubo al vacío que se utiliza en la ac-
tualidad y que permite seleccionar de forma exacta y por 
separado la intensidad y energía de los rayos X.
tubo de Crookes Precursor del fluorescente, de los tubos 
de neón y de los rayos X modernos.
tubo de rayos catódicos (Crt, cathode ray tube) Tubo de 
haz de electrones diseñado para una visualización bidimen-
sional de las señales.
tubo fotomultiplicador Tubo de electrones que convierte 
la luz visible en una señal eléctrica.
tubo microfoco Tubo que tiene un punto focal muy pe-
queño y que está específicamente diseñado para realizar 
imágenes de microcalcificaciones muy pequeñas a distan-
cias entre fuente e imagen (SID) relativamente cortas.
tungsteno Elemento metálico que es el principal compo-
nente del cátodo y del ánodo.
umbral no lineal Las diversas respuestas que se producen 
a partir de dosis variadas, con un nivel particular por deba-
jo del cual no existe respuesta.
unidad Estándar de medida.
unidad central de procesado (Cpu, central processing 
unit) Equipamiento de procesado en los grandes ordena-
dores.
unidad de masa atómica Masa de un átomo neutro de un 
elemento, expresada como una doceava parte de la masa 
del carbono, a la cual que se le ha asignado de forma arbi-
traria una masa de 12.
unidad hounsfield Escala de los números de la tomografía 
computarizada utilizada para valorar la densidad del tejido.
uniformidad espacial Constancia de los valores del píxel 
en todas las regiones de la imagen reconstruida.
vatio (W) Amperio de corriente que fluye a través de un 
potencial eléctrico de un voltio.
vector Cantidad o medida que tiene magnitud, unidad y 
dirección.
velo Densidad óptica no intencionada en una radiografía 
que reduce el contraste debido a contaminación lumínica 
o química.
velo de radiación Artefacto provocado por una exposi-
ción no intencionada a la radiación.
velo del revelado Artefacto que procede de los cristales 
que no han sido expuestos, reduciéndose a plata metálica 
como resultado de la ausencia de un reductor.
velo químico Artefacto producido por la contaminación 
química del revelador.
velocidad (v) a) Relación del cambio de la posición de 
un objeto con el tiempo; rapidez; b) término utilizado para 
describir de forma relativamente precisa la sensibilidad de 
la película a los rayos X.
velocidad de pantalla Cifra relativa utilizada para iden-
tificar la eficacia de la conversión de los rayos X en luz 
utilizable.
ventana Fina sección de envoltorio de vidrio a través del 
cual emerge el haz de rayos X útil.
vida media Tiempo que precisa una cantidad de radiacti-
vidad para ser reducida a la mitad de su valor original.
vida media radiactiva Tiempo precisado por un radio-
isótopo para decaer a la mitad de su actividad original.
vidicon Tubo de cámara de televisión utilizado con ma-
yor frecuencia en fluoroscopia por televisión.
viñetización Reducción en el brillo en la periferia de la 
imagen.
voltaje inverso Corriente que fluye desde el ánodo al cátodo.
voltímetro prelectura kVp metro que realiza registros 
incluso sin exposición y sin corriente en el circuito; este 
hecho permite que pueda controlarse el voltaje antes de 
realizar una exposición.
voltio (v) Unidad del SI de la diferencia de potencial y del 
potencial eléctrico.
vóxel Píxel tridimensional; elemento de volumen.
Windowing Técnica que permite observar únicamente 
una «ventana» del intervalo dinámico global.
yoduro de plata Material que constituye el 2% de los 
cristales de haluro de plata en una emulsión típica.
yoduro potásico Compuesto utilizado como limitante en 
el revelador.
zapata guía Dispositivo en un procesador automático 
que se utiliza para colocar o conducir la película alrededor 
de los rodillos.
zonografía Tomografía de corte grueso con un ángulo to-
mográfico inferior a 10°.
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Análisis altura pulso, uso, 593
Análisis repetición, 340-342

ecuación, 342
formulario. V. Formulario análisis 

repetición reconocimiento, 341f
Análisis resultados, 305
Analógico, término (referencia), 398f
Anatomía, irregularidad (impacto). V. 

Distorsión, 287f
Ancho banda, impacto, 357
Anchura multicorte, aumento, 387
Anchura completa a la mitad del 

máximo (FWHM), 387
Anemia aplásica, incidencia, 11
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excesiva, 560t

Biopsia, 361
Bioquímica, nivel molecular, 4
Bit. V. Dígito binario, 407
Blanco

área, 128
definición, 126
dispositivo, 354
material, impacto. V. Espectro, 

emisión rayos X, 148
número. V. Número(s), 

extrapolación (números 
blancos), 530

teoría, 525-526
base, 525

único, modelo impacto único,  
527-528
aplicación blanco biológico, 527
ecuación, 528

Blindaje operador, 582
Bobina secundaria, espiras, 94
Bola mando, uso, 401, 437
Borde absorción capa K, 217, 446
Borde, intensificado, 319
Borrar (secuencia), 418f
Bq. V. Curio, 35
Bromuro plata, 182
Bromuro potasio, 197
Brújula, reacción, 88f
Bucky, Gustav, 10, 235
Bucky vertical tórax, sensores AEC 

(posición), 264f
Bus (conductor eléctrico), 401
Byte, 403, 407

agrupación, 407
representación, 403

C
C (lenguaje ordenador), 410
C++ (lenguaje ordenador), 410
C++. V. Visual C++, 410
CA. V. Corriente, alterna, 81
Caballo potencia (hp), 23
Cabezal, 373-375
CAD. V. Diagnóstico ayudado por 

ordenador, 491; Dispositivo 
conversión analógico-digital, 443

Caja transporte cartuchos, limpieza, 
334

Cajas visionado
inspección visual, 335
mantenimiento, 335

Cálculos, tamaño, 285
Calentamiento ánodos alto, principio 

foco-línea (uso), 129f
Calidad archivos, 198

referencia, 198
tintura sulfuro plata, impacto, 199

Calidad haz rayos X, 145
aumento, 158

filtración, aumento, 157
pico kVp, aumento, 157

cambio, 149t
determinación, kVp (impacto), 106c
identificación voltaje/filtración, 156

Calidad imagen
contraste característico, 228
definiciones, 273-275
factores, 251, 252-260
preguntas autoevaluación, 295

Calidad radiográfica
característica, interrelaciones, 274f
definición, 273
estructura anatómica, fidelidad, 

273
factores, gráfica organización, 275f
factores técnicos, selección,  

293-295
mejora, herramientas (uso), 293
reglas, 274

Calidad rayos X
factores, impacto, 157t, 245t
valor fijo, 246

Blanco (cont.)
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Calor, 24. V. también Energía, térmica 
(calor), 4

energía cinética, definición, 24
producción, 142
transferencia, 24. V. Radiación, 

térmica, transferencia de calor, 
25

Cámara oscura, 308f
uso, dificultad, 308

Cámara ranura, 308f
instrumento medición, 308

Cámara televisión Vidicon
tubo, componentes, 354f
variaciones, 354f

Cámaras cine, requisitos ópticos, 355
Cámaras photospot, 357-358

requisitos ópticos, 355
Cambio sinusoidal. V. Campos 

eléctricos, 57; Campos 
magnéticos, 57

Campo bipolar, 83
Campo dipolar, 74
Campo gravitatorio, impacto. V. 

Masa, 57
Campo plano, 471

corrección programa informático, 
488

ejecución, 488
preprocesado, 490f

Campo sombras, 606
Campos eléctricos

cambio forma sinusoidal, 57
radiación, 76f

Campos magnéticos
cambio sinusoidal, 57
creación, 83
inducción

carga, movimiento (uso), 89
partícula cargada movimiento, 

uso, 83f
partícula cargada rotante, uso, 

84f
intensidad, variación, 91
líneas dirección, determinación, 89
líneas imaginarias, 87f
oscilación, 91
producción, 90
unidad SI, 88

Cáncer, 557-560. V. también Hueso, 
cáncer, 558

fatales, expectación (determinación), 
554-555

hígado, 559
inducido por radiación, relación 

dosis-respuesta lineal sin 
umbral, 517

mama
incidencia aproximada, 321f
inducido radiación, riesgo, 320
mortalidad, registro National 

Cancer Institute, 319
riesgo, 319-320
riesgo, factores, 319c

piel inducido por radiación, 558
pulmón, 559

incidencia, 559
tiroides, 558
Cantidad rayos X, 152-155
definición, 152
distancia, proporción inversa, 154
distancia, relación, 154
distancia, relación, cálculo, 154
factores, 152-155, 152t
factores, impacto, 157t, 145t
filtración, relación, 154-155
impacto, 247
kVp, relación, 153
mAs, relación, 153
nivel bajo, 148
variación, kVp (relación), 153-154

Cantidades base, soporte. V. 
Cantidades derivadas, 18f

Cantidades derivadas, 17
cantidades base, apoyo, 18f
representación, 18

Cantidades especiales, 17. V. también 
Radiología, 18f

representación. V. Radiología, 19t
Cantidades fotométricas, 467-468, 468t
Cantidades secundarias, 17
Cañón electrones, 354
Capa adhesiva, 181
Capa hemirreductora, 51

aproximación. V. Cemento, 574t; 
Plomo, 574t

aumento, filtración añadida 
(impacto), 158

determinación, datos, ilustración, 
156f

determinación, métodos, 155
determinación, pasos, 156
determinación, sistema 

experimental, 155f
determinación experimental, 155
estimación, 574
medición, 245, 307
relación. V. kVp, 157t
uso, 155-156. V. también Rayos X, 

156
Capa protectora, 208. V. también 

Pantalla(s), intensificación 
radiográfica, 208

Capa reducción al décimo del valor 
(TVL)

aproximación. V. Cemento, 574t; 
Plomo, 574t

estimación, 574
Capa reflexiva. V. Pantalla(s), 

intensificación radiográfica, 209
Características protección 

fluoroscópica, 582
Carbonato sodio, 197
Carbono, actividad elemento, 52f
Carcasa vidrio, uso, 354
Carcasa vidrio/metal. V. Tubo(s), 

rayos X, 122
Carcinoma desarrollo tardío, 550
Carga electrostática

concentración, 77f
determinación. V. Electrones, 74
exceso, 77f

Carga espacial, 124
efecto, 106
efecto, fenómeno, 124
Carga trabajo (W). V. Grosor barrera, 
586

característica, 587
distribución, 587. V. también 

Voltaje, clínico, 588f
Cargas, atracción/repulsión, 75
Cargas, producción, métodos 

(desarrollo), 88
Cargas distintas, 75

atracción, 76f
Cargas eléctricas. V. Conductor, 77

asociación. V. Electrones, 73; 
Protones, 73

energía potencial, 77
unidad, 74

Cargas iguales, 75
repulsión, 76f

Cariotipo, 544-545
Casetes. V. Pantalla(s), intensificación 

radiográfica, 214
cargada película, inserción, 232
control, uso, 336
película spot

dependencia, 311
nivel ESE, supuesto, 311

sección, 215f
verificación, 343

Catabolismo, 503, 522
impacto, 522
relación, 503

Cataratas, efectos locales tejido,  
551-552

Cataratas, RBE, 551
Cataratas inducidas por radiación, 

incidencia, 551
Catéteres, 362

formas, 362f
Cátodo. V. Fotocátodo, 350; Tubo(s), 

rayos X, 122-124
componentes 1007
doble filamento, 123f
flujo electrones, disposición, 246
tamaño punto focal, 289f
viaje electrones, 140

CaWO4. V. Tungstato calcio, 215
CC. V. Corriente, continua, 81
CCD. V. Dispositivo acoplado carga, 

353
CD. V. Disco compacto, 403
CDE. V. Discos ópticos (discos láser), 

regrabables, 403
CD-R, 403. V. Disco compacto, 

grabable, 403
CD-ROM. V. Disco compacto, con 

memoria sólo lectura, 404
CD-RW. V. Discos ópticos (discos 

láser), regrabables, 403
CdWO4. V. Tungstato cadmio, 374
CE. V. Eficiencia de conversión, 209c
Celda. V. Batería, celda, 88

representación. V. Pilas secas, 
representación, 88

Celsius
conversión. V. Fahrenheit, 25
escala, uso, 25f

Célula, clonación, 526
Célula, fases, G1 (tiempo variable), 530
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Célula, fracción superviviente, 
estimación, 530

Célula, muerte, incidencia, 525f
Célula, población, sincronización, 531
Célula, población, uso, 530
Célula, teoría, 502-506
Célula, tiempo de reproducción, 531
Célula, tipo, respuesta radiación, 510t
Célula humana, 506-509

curvas supervivencia celular, 532f
división, completar, 508
fases ciclo, identificación, 508
función, 507
núcleo, metafase (microfotografía), 

546f
progreso, 508f
proliferación, 507

proceso, 507
recuperación, 515
sensibilidad, 509, 531
vista esquemática, 507f

Células basales, alteración, 539
Células germinales, 505, 507

progresión, 541f
Células indiferenciadas, 509
Células madre, 509

daño citogenético, 545
fase, 541f
linfocitos, daño radiación, 550
pluripotenciales, 542
sensibilidad, 509

Células precursoras, 509
Células productoras sangre, 

irradiación, 550
Células radiorresistentes, indicación, 

529
Células radiosensibles, indicación, 529
Células sanguíneas

respuesta radiación, gráficos, 543f
tipos, 543f

Células solas, cultivo, 526f
Células somáticas, 507
Cemento

HVL, aproximación, 574t
TVL, aproximación, 574t

Centelleo, intensidad emisión luz 
(proporción), 591f

Centro sensibilidad, 182
electrones, migración, 184f

Cepillos, uso. V. Tomografía 
computarizada, helicoidal 
multicorte, cepillos, uso, 375f

CERN, 551
CGS. V. Sistema CGS, 18
Chequeos prelaborales, 605
Ci. V. Curio, 35
Ciclo trabajo, utilización, 439f
Ciclotrón

desarrollo, 551
uso, 551f

CIE. V. Comission Internationale de 
l’Éclairage, 467

Cifras significativas, 27
ejemplo, 27

Cilindros, 230-231
uso. V. Haz rayos X, 230f

Cinerradiografía, 584
Cinética células supervivientes,  
526-530

Circuito inversor. V. Generador alto 
voltaje, 114f

señal CC, 321
Circuito paralelo, 80

reglas, 80
reglas, representación, 81f

Circuito rectificación media onda, 
diodos (presencia), 112f

Circuito rectificación onda completa
diodos, 112f
diodos, conducción, 113f
voltaje positivo, 113f

Circuito serie, 80
reglas, 80
reglas, representación, 81f

Circuitos eléctricos, 78-81
Circuitos integrados (IC), 398
Cirugía, 615

personal enfermería, exposición 
radiación, 615

Citogenética, 544
Citoplasma, 506
Citosina, 505
Citosina-guanina, 506

pares, 507
Clientes, interconexión, 474
Clonación. V. Célula, clonación, 526
Cloruro aluminio (endurecedor), 199
Cobalto níquel aluminio (alnico), 85
Cobertura eje Z

determinación, 389
ecuación, 389

COBOL. V. Common Business 
Oriented Language, 410

Codificación, proceso, 407
Codón, 507
Coeficientes atenuación lineal rayos 

X, 378t
Colimación, 307, 581, 583

aplicación, 9
artefactos (causa), algoritmo 

fabricante (relación), 497
impacto. V. Paciente, 224;  

Rayos X, 12; Resolución 
contraste, 224

necesidad, 606
prepaciente, uso. V. Dosis, paciente, 

374
recomendación, 227f
uso, 12

Colimadores
abertura variable, 231-232
abierto, 249f
automático abertura variable, 231f
filtración, 228
lámpara/espejo, ajuste, 232
localizador luz abertura variable, 

esquema, 231f
positivos de limitación de haz (PBL), 

307
predetector, uso. V. Perfil 

sensibilidad, 374; Grosor cortes, 
374

prepaciente, 374
uso, 225
Colonoscopia virtual, 378f
Colorantes absorbentes luz, 211c
Colossus (ordenador), 397
Columna, obtención imágenes

placas RC, uso, 496f
sistema obtención imágenes 

radiográficas traumatismo,  
uso, 230f

Columna cervical
exploración, 248
histogramas, 493f
lateral, equipo aprendiz Mr. T, 299f

Combinación película-pantalla 
velocidad par, 215

Combinación radiactiva, amenaza 
vital (rareza), 578

Comission Internationale de 
l’Éclairage (CIE), 467

respuesta espectral fotópica 
estándar, 480

Common Business Oriented Language 
(COBOL), 410

Compensación técnica, 258
Compiladores, 408

programas ordenadores, 408
Complejo fuente-detector, barrido, 

368-369
Componentes celulares 

macromoleculares, irradiación, 506
Composición molecular, 503
Compresión. V. Mamografía, 326-327

aparato, 214
con pérdida, 490
datos, ventajas, 489
efecto, 327
impacto. V. Resolución espacial, 

327
observación, 344
sin pérdida, 490
ventajas, 327t

Compuesto, 47
Compuestos antiestáticos, uso, 219
Comunicaciones. V. Ordenador(es), 

405
evolución, 405

Condiciones visionado, 
mantenimiento, 335

Conducción, 24. V. también 
Electrones, 7

definición, 132
observación, 25
relación, 24

Conductor
carga eléctrica, 77
definición, 78
eléctrico, 125
resistencia eléctrica, 78f

Conexiones primarias, 104
Conexiones secundarias, 104
Configuración cámara ionización, 

591f
Configuración doble hélice, 506
Configuraciones atómicas, 45f
Conos, 230-231. V. también 

Humanos, 348
corte, 231
uso. V. Haz rayos X, 230f
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Conos/cilindros radiográficos, uso. V. 
Haz rayos X, 230f

Consola control, 103
diagrama circuito, 105f
uso, 103. V. también Sistema 

imágenes, radiográficas 
digitales, curva MTF

Constante Planck (h), 30, 68
relación. V. Energía, rayos X, 30

Contacto película-pantalla 
mamográfico (evaluación), 
instrumento con mezcla cables 
(uso), 343f

Contador kVp prelector, 106
Contadores Geiger, uso, 591
Continuum. V. Energía, 57
Contornos isoexposición. V. 

Exploración, radioscópica, 
contornos isoexposición, 573f

Contraste
alto, 257
bajo, 257
diferencias, demostración, 279f
escala, relación. V. kVp, 257t
escala corta, demostración, 257f
escala grises, 257
explicación, 279-281
exploración, 174
factor mejora, 234-235

ecuación, 234
especificación, 234
medición, 235

función, 254
imagen

impacto, 254
pérdida. V. LCD matriz activa, 

471f
potenciación electrónica, 443
radiación dispersa, impacto,  

228-229
reducción, 228. V. Dispersión, 

Compton, impacto, 165
importancia, 228
medios, 362
percepción, 349
pérdida, 495f
radiográfico, 279, 290-292

agentes, 44
control, kVp (impacto), 256, 

294
determinación, 290
ecuación, 290
factores técnicas exposición, 

impacto, 257t
impacto, 279
relaciones, 278

responsabilidad rayos X, 224
sujeto, 290-292, 279

grosor anatómico, contribución, 
291f

kVp, impacto (importancia), 292
mejora, 290
variaciones densidad masa tejidos, 

contribución, 292f
Control alto nivel, opción, 584
Control automático brillo (ABC), 

347
Control calidad (CC), 298, 305-306, 487
esfuerzo equipo, requisitos, 306
mamografía

equipo, 332-333
equipo, miembros, 332f
preguntas autoevaluación, 345
programa, 333-345
programa, tareas diarias, 333-334
programa, tareas mensuales, 

339-340
programa, tareas ocasionales, 344
programa, tareas semanales, 334
programa, tareas semestrales, 

342-344
programa, tareas trimestrales, 

340-342
mediciones, preparación, 307f
preguntas autoevaluación, 315
programa, elementos. V. Sistemas 

radiográficos, elementos 
programa CC, 306t

programa, pasos, 306
radiográfica, 306-311
técnico mamografía, 

responsabilidad, 333
uso, 305

Control de exposición automático 
(AEC), 108-109

control. V. Rayos X, 108f
dispositivos, 264, 327
dispositivos, posición relativa, 328f
evaluación, 309
mecanismo seguridad 600-mAs, 264
sistema imágenes rayos X, 

instalación/calibrado, 108
sistemas, aspectos en común, 265
tabla técnica, utilidad, 265
uso, 264

Control radiación ocupacional, 620
informe, 623
informe, ilustración, 623f

Convección
relación, 24
transferencia mecánica, 25

Coolidge, William D., 9
Copa focalizadora, 123

ausencia, dispersión haz, 124f
filamento, incrustar, 123
ilustración, 123f
uso, condensación haz, 124f

Corazón, reconstrucción volumétrica, 
378f

Cormack, Alan, 368
Córnea, luz incidente (paso), 347-348
Corriente

alterna (CA), 81
explicación, 81
forma onda, porción negativa, 111
intensidad (cambio), 

transformador (impacto), 93
operación. V. Transformador, 109
producción, 92
representación, 82f

continua (CC), 81
explicación, 81
motor eléctrico, 92f
representación, 82f
efecto ley transformador, impacto, 94
eléctrica (electricidad), 77

alterna, composición, 57
elementos, símbolos/funciones, 

80t
medición, 78
producción, 78
resultante, 112

formas ondas, parte secundaria, 
112f

inducida, constancia (ausencia), 92
saturación, 12

ilustración, 125f
tubo rayos X, 106

ajuste, 123
aumento, 124f
aumento, posibilidad, 126
exposición, producto, 106
monitorización, 107

Cortina protectora, 583
Council of Radiation Control 

Program Directors (CRCPD), 306
CPU. V. Unidades, central 

procesamiento, 400
CQI. V. Mejoría continua de calidad, 

305
Cráneo

obtención imágenes, sistema 
imágenes radiográficas 
traumatismo (uso), 230f

radiografías, calidad (aceptable), 
226f

CRCPD. V. Council of Radiation 
Control Program Directors, 306

Criogénicos, uso, 25
Criptón, isótopo (uso), 17
Cristales centelleo higroscópicos, 592
Cristales haluro plata, 182, 183-184

carga electrostática negativa. V. 
Cristales haluro plata, no 
expuesto, carga electrostática 
negativa, 197

formación, 182
granos cúbicos, 186f
granos forma tabletas, 186f
interacción fotones, 184
modelo, 184f
no expuesto, carga electrostática 

negativa, 197
red, 183f
rigidez, 183
tabulares, 182
tabulares, ejemplo, 183f
tamaño, irregularidad, 186f
tamaño/distribución, 185

Cristales líquidos, orientación 
aleatoria, 469f

Cristalino. V. Humanos, 347-348
radiación, 619

Cromosomas. V. Humanos, 523f
daño, 544
efectos locales tejido, 550
humanos dañados por radiación, 

523f
mutación, representación, 545

Crookes, William, 7

Corriente (cont.)
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CRT. V. Tubo(s), rayos catódicos, 311f
pantalla digital, visionado imagen 

digital, 469
Cruce, 186. V. también Película(s), 

344
capa control, 187f

tintes absorbentes luz, adición, 186
estante. V. Procesador, automático, 201
exposición, 186
incidencia, 187f
reducción/eliminación, 186

tinte, adición, 187f
CsI. V. Yoduro cesio, 350
CsI/a-Si. V. Yoduro cesio/sílice 

amorfa, 430-431
Cuantificación, 421
Cuanto, 57

teoría, 68-69
Cuantos cromodinámicos, 40
Cuarto oscuro

limpieza, 333-334
velado, 342

Cubierta Bucky, 13f, 583
Cuerpo, irradiación, 545
Cuerpo humano, composición, 502
Cuña óptica escalón (sensitómetro), 

276f
uso, 276

Curio (Ci, Bq), 35
unidad radiactividad, 35

Cursor, indicación, 400
Curva brillo, 594

termoluminiscencia. V. Fluoruro 
litio, 594f

Curva característica. V. 
Película(s), 275-277; 
Película(s), radiográfica, curva 
característica, 276f

análisis, 283f
componentes, 276
construcción, pasos, 276f
forma, 197f
forma, cambio, tiempo (aumento), 

283f
gradiente, 281f
parte recta, pendiente, 280f
posición (cambio), tiempo 

(aumento), 283f
relación, 275

Curva contraste-detalle, 457-459. V. 
también Imagen(es), médicas, 461f

uso. V. Imagen(es), digitales, 460f
Curva Hurter and Driffield (H&D), 275

respuesta, 429
Curvas isoefecto, 540f
Curvas supervivencia celular, 531f. V. 

también Célula humana, 532f

D
D0. V. Dosis, letal media, 529
Dally, Clarence

diseño fluoroscopio, 9f
quemadura rayos X, 8

Dalton, John, 38
Daño citogenético, 523

relaciones dosis-respuesta radiación, 
547
Daño cromosómico por radiación, 
544

análisis, 508
Daño hístico local, 538-542
Daño radiación subletal, 515
Daño subletal, 530
DAP. V. Producto de dosis por área, 

584
Datos atenuación exponencial rayos 

X, gráficas lineal/semilogarítmica, 
175f

Datos modulación, representación 
gráfica, 454f

DDL. V. Niveles conducción digital, 
482

DDR. V. Dispositivo de dispersión 
radiológica, 577

Decaimiento radiactivo, 48
definición, 51
emisión alfa, 49
impacto, 51
ley, 50
resultado, 49c

Decimales, 27
conversión. V. Fracciones, 27
posiciones, redondeo, 28
redondeo, determinación, 28
sistema, 29

uso. V. Número(s)
sistema numérico. V. Sistema 

numérico hexadecimal, 408
origen, 30f

Dedo pie, componente curva 
característica, 276

gradiente, 281
resultado DO, 280f

Delantales plomados protección, 
equivalencia plomo, 625

Delantales protectores, radiografías, 
310f

Densidad base, impacto, 278, 278f
Densidad de protones, 459
Densidad masa

dependencia, 172-173
diferencias, ausencia, 383f
DO, relación, 172
ecuación, 19
informe, 19
materiales, 173t

Densidad media (DM), 334
Densidad óptica (DO), 31, 252-256

cálculo, 277, 278
constancia, mantenimiento, 248
contraste. V. Miliamperios-segundo, 

32
control, 294
control mAs, 247
determinación, 255f
disminución, 255f. V. también 

Rejilla(s), paralela, 236f
distancia, impacto, 248
ecuación, 277
ennegrecimiento, 252
establecimiento, 262
exposición radiación, relación, 275
factores técnicos, impacto, 256t
intervalo, 278
intervalo, extensión, 421
máxima, 235
medición/registro, densitómetro 

(uso), 334
miliamperios-segundo, relación, 32f
producción, 147
relación. V. Densidad masa, 172
responsabilidad rayos X, 224
sobreexposición, impacto, 253
subexposición, impacto, 253

Densitómetro, 276f
uso, 276. V. también Densidad 

óptica, 334
Depleción plaquetas. V. 

Trombocitopenia (depleción 
plaquetas), 543

Depósitos suciedad, resultado, 300
DER. V. Dispositivo de exposición a 

la radiación, 577
Descamación, 539

efectos inmediatos, 550
Descarga condensador

generador, 115
voltaje, caída, 115

Descarga continua, región, 591
Descentralización lateral, 239
Desenfoque movimiento, 292-293

impacto, 293
movimiento paciente, impacto, 293
reducción, procedimientos, 293t
reducción, tiempo exposición, 

impacto, 246
resultado, 292

Desenfoque punto focal, 288-289.  
V. también Ánodo, 289

causa, 288f
ecuación, 288
fenómeno, 288
geometría, 365f
importancia. V. Resolución espacial, 

288
incidencia, 288
región, cálculo, 288
tamaño, 289f

Desintegración radiactiva, 48
Detalle. V. Radiografía(s), 258

imagen, 212, 224
determinación, 457
nitidez, 259
relación, 213
visibilidad, 258, 259
descripción, 259
medición, 259

registrado, 258
término, imprecisión, 273

término, imprecisión, 273
visibilidad, 212, 224

referencia, 273
Detección radiación, 587

características/usos dispositivos, 588t
consecución, 371
equipamiento, 578
instrumento, diseño, 578f

Detector centelleo, 591
eficacia detección rayos X, 374
líquidos, uso, 592

Densidad óptica (DO) (cont.)
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montaje, 592
características, 592f

serie detectores, 373-374
Detectores gas, 589

componentes, 589f
impacto. V. Amplitud, señal, 

detector gas (impacto), 589f
recombinación, región, 589
región proporcional, 590

Detectores radiación estado sólido, 
uso, 109f

Dg. V. Dosis, glandular, 602
Diafragma

abertura, 229-230
abertura fija plomo, 229f

posición, 132f
Potter-Bucky, 238
uso, 8

Diagnóstico, distorsión (interferencia), 
286

Diagnóstico ayudado por ordenador 
(CAD), 491

DICOM. V. Digital Imaging and 
Communications in Medicine, 
474

Diferencias photospot. V. Casete, 
película spot, 358t

Digital Imaging and Communications 
in Medicine (DICOM), 474

estándar, 479
Digital Mammography Imaging Study 

Trial (DMIST), 432-433, 457
Digital, término (uso), 399
Digitalizador película fina, haz láser 

(uso), 474f
Dígito binario (bit), 407

término, uso, 403
DIN 2001, 479
Dínodos, 592

aumento, 593
Diodo estado sólido, 110

símbolo electrónico, 111f
Diodos emisores de luz (LED), 204
Dióxido carbono, 502-503
Dióxido titanio, uso, 209
Dipolo magnético, 83

orientación aleatoria, 84f
Disacáridos, 504
Disco compacto (CD), 403

con memoria sólo lectura  
(CD-ROM), 404

grabable (CD-R), 403
lector, 403
pistas, 404
tamaños/capacidades, 403f

Discos duros (memoria), 403
Discos láser. V. Discos ópticos (discos 

láser), 404
Discos ópticos (discos láser), 404

regrabables (CDE, CD-RW), 403
Disipador térmico, 125
Disociación, 523

ecuación, 524
Dispersión

coherente, 163-164
poca importancia, 164

Detector centelleo (cont.)

resultado, 163

Compton, 164
características, 165t
impacto. V. Contraste imagen, 

165
interacción, 163f
lateral, reducción, 356
turbidez, 413

Disposiciones nucleares, 
características, 47t

Dispositivo carga/acoplamiento 
(CCD), 353, 365, 427, 428-430

acoplamiento. V. Tubo(s), 
intensificador imagen, 440f

corte transversal, 440f
elementos, 439f
intervalo dinámico, 429
precalentar, necesidad (ausencia), 

440
respuesta luz, 441f
respuesta radiación, 429f
sensibilidad, 428

aumento, 429
tubo intensificador imágenes, 

acoplamiento, 355f
unión, 430f
ventajas. V. Imagen(es), médicas, 

441c
yoduro cesio, 430

ejemplo, 430f
Dispositivo conversión analógico-

digital (CAD), 443
Dispositivo de dispersión radiológica 

(DDR), 577
Dispositivo de exposición a la 

radiación (DER), 577
Dispositivo entrada audio, 

transformación sonido analógico, 
401

Dispositivo entrada/salida, 405
Dispositivo nuclear improvisado 

(DNI), 577
Dispositivo radiológico, uso, 577
Dispositivos electromecánicos, 91-95
Dispositivos entrada, 400-402

datos fuente, 401
sistema físico, conversión datos, 400

Dispositivos restrictores haz rayos X, 
229f

Dispositivos táctiles entrada, uso, 401
Disquete, 403
Distancia, 248, 571

exceso, 573
impacto. V. Receptor imagen, 248; 

Densidad óptica, 248
ausencia. V. Radiación, 248

indicadores, precisión, 307
maximización, 573
receptor imagen-fuente (SID)

76 mm (especificación), 37f
aproximación, 599
aumento, 242, 242f
determinación, 31
estándar, 18, 285
indicador, exactitud, 581
medición, 19

Dispersión (cont.)

nivel, 325
uso, 152
variación, 120

receptor imagen-fuente rayos X, 
explicación, 8

receptor imagen-objeto (OID), 289f
receptor imagen-objeto (SOD), 19
receptor imagen-parte superior mesa 

(STD), indicador, 240
receptor imagen-piel (SSD), 582

aproximación, 599
efecto, 583c
intensidad, determinación, 599

suposición, 573
Distorsión, 259-260, 286-287

anatomía irregular/objetos, impacto, 
287f

dependencia, 286
espacial, incidencia, 287
geométrica, 481
interferencia. V. Diagnóstico, 

distorsión (interferencia), 286
objetos gruesos, impacto, 286f
reducción, 260

Distribución de Poisson, 527
División, redondear (uso), 28
DL. V. Dosis, límite, 616
DM. V. Densidad media, 334
DMIST. V. Digital Mammography 

Imaging Study Trial, 432-433
DMT. V. Tomosíntesis mamográfica 

digital, 433
DNI. V. Dispositivo nuclear 

improvisado, 577
DO. V. Densidad óptica
Dominio magnético, 83
Dosimetría, aplicación, 588
Dosimetría termoluminiscente (TLD), 

415, 588, 593, 621
analizador, 593
colocación, 622
emisión luz, 593
material, tipos, 594
monitor radiación profesional, 621
procesos multietapas, 593f
propiedades, 594

Dosímetros
cámara ionización, uso, 590f
fotográficos, desventajas, 621
termoluminiscencia, 621

disponibilidad, 622f
uso, 588

Dosis
cutánea entrada, uso. V. 

Exploración pélvica, 241t
dependencia, 608
duplicación, 565
efectiva, 575. V. también Paciente, 

575; Técnico radiología, 575
ecuación, 618
fórmula, 575
ocupacional, suposición, 576
radiación ocupacional, 578c
suposición. V. Dosis, efectiva, 

ocupacional, suposición, 576
eritema cutáneo (SED50), 540

Distancia (cont.)
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escalamiento, 514
fetales. V. Exploración radiográfica, 

dosis total, 610t
fluencia, 459

sustitución, fluencia técnica (uso), 
461

fraccionamiento, 514
glandular (Dg), 602
gonadal, importancia, 598
letal (LD50/60), 537-538. V. también 

Ratones, (LD50/60), 562f
aproximación, 538t

letal media (D0), 529
indicación, 529
recuperación celular, 529

límite (DL)
cuerpo entero, 616
destacar, 627
especificación, 617
establecimiento, 616
niveles siglo pasado, 618f
recomendación NCRP, 619t
relación dosis-respuesta lineal sin 

umbral, base, 617
medular media, 601
paciente

cálculo, 352
cálculo, colimación prepaciente, 

uso, 374
colimación, impacto, 224, 241
consideraciones, 459-463
descripciones, 598
estimación, 598
necesidad, ausencia (reducción), 

605
reducción, 326f, 327
reducción, serie detectores  

rayos X, impacto, 374
tendencias, 610
uso. V. Exploración especial, dosis 

paciente (uso), 601
radiación (rad Gyt), 34, 550t

equivalente, escalas, 35f
escalamiento, 514
estimación, 538
fraccionamiento, 514
intermedia, impacto. V. Eritema, 

540
límites, 616
media anual, porcentaje, 7
niveles LET/RBE, 514t
población Estados Unidos, fuente, 

5f
uso, 34

umbral (DQ), 530
medición, 530

Dosis genéticamente significativa 
(GSD), 601

dosis gonadal, 601
ecuación, 601
estimaciones, 601

exploración diagnóstica rayos X, 
uso, 601t

DQE. V. Eficiencia de detección 
cuántica, 209c

DRAM. V. RAM dinámica, 402

Dosis (cont.)
 Drosophila, irradiación, 564
DSA. V. Angiografía, sustracción 

digital, 443-448
DSL. V. Líneas suscripción digital, 

406
Dualidad partícula-onda,  

63-64. V. también Energía, 
electromagnética, 57

DVD-ROM. V. ROM videodisco 
digital, 403

E
Eckert, J. Presper, 397
Ecuación cuántica  

Planck, 68
Ecuación onda, 60

electromagnética, 60
Ecuación Planck equivalente, 68
Edad, 515. V. también Estructura, 

biológica, edad, 515
temprana (exposición), desarrollo 

cáncer, 560f
Edison, Thomas A., 8, 209

fluoroscopio, uso, 9f
EEPROM. V. Memoria, sólo 

lectura, programable y borrable 
eléctricamente, 402

Efectividad biológica relativa (RBE), 
513-514, 531-532. V. también 
Cataratas, 551

determinación, 514, 530
ecuación, 513, 531
niveles. V. Rayos X, diagnósticos, 

513; Dosis, radiación, 514t
Efecto Compton, 164-165

cálculo, 164
impacto. V. Rayos X, 165f
independencia, 172
presentación, 164f
probabilidad inversamente 

proporcional, 165
Efecto estocástico, 584
Efecto fotoeléctrico, 165-168

absorción total rayos X, 166
características, 168t
ecuación, 166
incidencia, 166f
probabilidad, gráfica, uso, 171f
probabilidad, proporción inversa, 

166, 167
proceso, 165
relacionado Z, 172-173

Efecto fotográfico, 183
Efecto inmediato radiación. V. 

Radiación, 502
Efecto oxígeno, 514-515, 526
Efecto talón, 129-131, 289

demostración. V. Imágenes torácicas 
posteroanteriores, efecto talón 
(demostración), 131f

impacto. V. Puntos focales, 131
resultado, 130f

Efecto tardío radiación. V. Radiación, 
502

Efecto viñeta, 352
Efectos ciclo celular, 531
Efectos citogenéticos, 543-547
Efectos directos. V. Ionización, 525
impactos, incidencia, 526

Efectos genéticos, 564-565
relación lineal dosis-respuesta sin 

umbral, 517
Efectos hematológicos, 542-544
Efectos indirectos. V. Ionización, 525

amplificación, oxígeno (impacto), 526f
impactos, incidencia, 526

Efectos rotura simple, producción 
radiación, 546

Efectos tisulares locales, 550-552
Eficiencia de conversión (CE), 209c, 

212. V. también Pantalla(s), 
intensificación radiográfica, 218

aumento. V. Ruido, imagen, 212f
ecuación, 212
mejora, aumento DQE 

(combinación), 218
Eficiencia de detección cuántica 

(DQE), 209c, 212, 461-463
análisis, 463
aumento, 212
ecuación, 212
uso, 440. V. también Rayos X, 463
valor relativo, 463

Einstein, Albert. V. Equivalencia 
masa-energía (Einstein), 4

Eje, base representación gráfica, 31
Eje x, 31

intersección. V. Gráfica eje x/eje y, 
intersección, 32f

Eje Y, 31
intersección. V. Gráfica eje x/eje y, 

intersección, 32f
Electricidad. V. Corriente, eléctrica 

(electricidad), 77
preguntas autoevaluación, 97

Electrificación. V. Objeto(s), 73
creación, 73
negativa, región (producción), 184

Electrodinámica, 77-83
definición, 78

Electrodo central, colocación, 589
Electroimanes

cable transportador corriente, 90
líneas campo magnético, 91f
núcleo hierro cerrado, 94f
uso, 85f

Electromagnetismo, 88-95
preguntas autoevaluación, 97

Electrones, 40. V. también Rayos 
catódicos (electrones), 39

alta energía, interacción, 351
blanco, interacciones, 139-143
capa externa, vacante (ocupación), 

141f
capa K, energía unión, 166t
capa K, ionización, 141f
carga electrostática, determinación, 

74
cargas eléctricas, asociación, 73
conducción, 7
configuración, 43-44

complejidad, 42
definición, 43
notación capas, 43
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existencia, capas, 41
expulsado, energía, 164
flujo, 82f

inversión, problema, 110
giro, 44f
interacción, número, 153
liberación, 184f
máximo número por capa, 43, 43t
metaestables, estado basal (retorno), 

415f
metaestables residuales, 

movimiento, 418f
migración. V. Centro sensibilidad, 184f
niveles/energías enlace, 41

aproximadas, 45f
designación, 44-45

número capa más externa, 
determinación, 43

número total, 42
medición mAs, 153

orbitales, electrón proyectil 
(evitación), 142

órbitas/capas, 41
proyectados totales, 247
proyectil, 140

aceleración, 146
energía cinética, conversión, 140, 

140f
energía cinética, pérdida, 142

reflexión, 131
secundarios, emisión, 592
secundarios, formación, 184
transición, 166
unión, fuerza, 44
uso, requisito, 153

Electronic Numerical Integrator and 
Calculator (ENAC), 397

fotografía, 398f
Electrostática, 73-77

definición, 73
Elemento(s), 38. V. también 

Elemento(s), transición, 43
acoplamiento, 427
captura, 427
características, 46t
determinación. V. Elementos 

químicos, determinación, 41
fotografía (píxel), 407

desplazamiento, 473
factor ocupación, 431f
fallo, 487
intervalo dinámico, 443
valores, variación, 381

importancia radiológica, número 
atómico, 166t

partícula, tamaño, 48c
propiedades químicas, 45
químicos, determinación, 41
radiación, autoabsorción 

(imposibilidad), 324
recogida, 427
representación, protocolo, 46f
tabla periódica, 39

representación, 40f
tierras raras, 208

Electrones, 40. V. también Rayos 
catódicos (electrones) (cont.)
transición, 43
volumen (vóxel), 376

tamaño, 376
tamaño, determinación, 376

Elongación. V. Escápula, 260f; 
Imagen(es), 259

Embarazo
advertencias, carteles, 610f
asesoramiento, 627
impacto. V. Paciente, 607
primer trimestre, radiosensibilidad, 52
radiación, respuesta, 563
radiación, riesgo, formulario 

reconocimiento, 628f
relación. V. Radiación, 561-565
segundo/tercer trimestre,  

respuestas, 608
Embolización, 361
Emisión

alfa, 49. V. también Desintegración 
radiactiva, 49

acompañamiento, 49f
uso, 49f

beta, 49
efecto, 49

isotrópica, 209
rápida, 415
rayos X, 140

preguntas autoevaluación, 160-161
termiónica, 106, 350

fenómeno, 122
limitación carga espacial, 124

Emparejamiento espectral, 186-187
importancia, 216f
uso, 209c

Emulsión, 181. V. también 
Película(s), radiográfica, 
emulsión, 182-183

arrancado, 300
doble. V. Película-pantalla, 185
grano grande, 185
granos tabulares, 186

sustitución, 328
parte gelatina, endurecimiento, 195
película asimétrica, 218-219

uso, 218
ENAC. V. Electronic Numerical 

Integrator and Calculator, 397
Endurecedor, uso, 197, 199
Endurecimiento. V. Emulsión, 195; 

Filtración, 147
Energía, 23

capacidad trabajo, 23
cinética (KE), 4

aumento, 24
cálculo, 139
conversión. V. Electrones, 

proyectil, 140
definición. V. Fotoelectrones, 

escape, 140
ecuación, 23, 139
energía movimiento, 139
equivalencia, 139
magnitud, determinación, 139
proporción, 139f

Electrones, 40. V. también Rayos 
catódicos (electrones) (cont.)
 conservación, ley, 69

continuo, 57
definición, 4
ecuación, 5
eléctrica, 4

conversión, 75f
electromagnética, 4, 57

atenuación, 64
dualidad onda-partícula, 57
frecuencia/longitud onda, 

proporción inversa, 60
intensidad, relación inversa, 67
preguntas autoevaluación, 70-71
propiedades, 57

equivalencia. V. Equivalencia  
masa-energía (Einstein), 4

explicación, 3
formas, 70f... también Energía, 

mecánica, formas, 23
frecuencia, proporción. V. Fotones, 62
mecánica, formas, 23
medición, 4
niveles, 40
nuclear, 4
potencial (PE), 4, 24

determinación, 24
disminución, 24
ecuación, 24
energía almacenada, 24
resultado, 24f

química, 4
rayos X

aumento, 224
aumento, forma onda voltaje, 

aumento, 116f
cálculo, 141
constante Planck, relación, 30
DQE, 464f
energía unión electrones capa K, 

equivalencia, 216
identificación, 63
máximo/mínimo, asociación, 145

reflexión, 65f
relación. V. Temperatura, 26
térmica (calor), 4
termómetro, 26f
transformación, 23
unión capa K. V. Receptor imagen, 

463t
equiparación, 463

Enfermedad
maligna, BEIR Committee, mortalidad 

estimada excesiva, 560t
maligna inducida por radiación, 

riesgo absoluto (determinación 
NAS/BEIR), 554

manifiesta, 536-537
período, 536

Enlaces
covalentes, 48
iónicos, 48

Ensambladores, 408
programa ordenador, 408

Entrada, potencia, conducción, 104
Enzimas, 504
Epitelio, 510

Energía (cont.)
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EPROM. V. Memoria, programable 
sólo lectura borrable, 402

Equipo diagnóstico por imagen, 12
Equipo primario. V. Transformador, 

alto voltaje, 108
Equivalencia masa-energía (Einstein), 4
ERF. V. Función de respuesta de 

contorno, 379
Eritema, 539

dosis intermedia radiación, impacto, 
540

efectos inmediatos, 550
Eritrocitos, 542, 543f
Errores colocación. V. Artefactos, 299
Escala grises, 454

consideración, 456
corta, 282

contraste, 292
larga, 282

contraste, 292
pantallas, 480

Escala lineal, longitudes iguales (valor 
igual), 33f

Escala semilogarítmica, uso. V. 
Gráfica, escala semilogarítmica, 
uso, 32

Escalamiento, 514. V. también Dosis, 
514; Dosis, radiación, 514

Escalas gráficas
lineales, 168f
logarítmicas, 168f

Escáneres, 401
Escápula

acortamiento, 260f
elongación, 260f
proyección, 260f

Escisión cadena principal, 521
efecto irradiación, 521f
rotura macromolécula cadena larga, 

521
Escorzo, 260. V. también Escápula, 

260f; Imagen(es), 260
Escudo gonadal, uso, 12
Esencias, 38

representación simbólica, 39f
Espacios pleurales, representación 

mejorada, 220f
Especialista física médica, 332, 332-333

evaluación CC anual, 332c
papel, 332
responsabilidad, 333

Especímenes biológicos, blancos 
importantes, presencia, 529

Especímenes biológicos, irradiación, 
527

Espectro. V. Espectro, emisión rayos 
X, 144-145

continuo, valores, 144
continuo lanzamiento, 143
discreto, valores, 143
electromagnético, 60-63

definición, 60
medida, 61-62
representación, 61f
segmentos, límites, 61
ultrasonidos diagnósticos, 

exclusión, 61
emisión discreta, cambio, 148f
emisión rayos X, 144, 143-145

amplitud, aumento, kVp 
(cambio), 147f

amplitud, cambio, 146f
blanco rodio, 322
característica, 144
factores, 145-149
factores, impacto, 149t
filtración, adición (impacto), 147
forma, 142
forma, factores, 146
forma onda voltaje, impacto, 

148-149
kVp, impacto, 146-147
mA/mAs, impacto, 146
material blanco, impacto, 148
posición relativa/tamaño, factores, 

146t
emisión sin filtro rayos X 

molibdeno, 325f
término, uso, 143
valores. V. Espectro continuo, 

valores, 14; Espectro discreto, 
143

Espectrometría gamma, 593
Espejo divisor haz, 355

retirada, 355
Esperanza vida, 572f

acortamiento, 552
riesgo, 552t

reducción (expectativas), 552
Espermátide, 541
Espermatocito, 541
Espermatogonia, 541

radiosensibilidad, 543
Espermatozoos (esperma), 541
Espondilitis anquilopoyética, 557
Estabilidad dimensional, 182
Estabilización de brillo automático 

(ABS), 311
Estaciones trabajo, 400. V. también 

Radiology Information System, 
474-475

imágenes digitales diseñada 
ergonómicamente, 471f

PACS remotas, 474
Estados energía excitados, intervalo, 

210
Estándares evaluación 

funcionamiento, 479-480
Estática

árbol, 303f
artefacto, 300
mancha, 303f

Esténico, término (uso), 251
Estructura

anatómica, imágenes, 266
anatómica, interferencia artefacto, 

298
anatómica lineal, imágenes, 267
atómica, 41-45
biológica, edad, 515
componentes. V. Tomografía 

computarizada, helicoidal 
multicorte, 375f

Espectro. V. Espectro, emisión rayos X (cont.)

inclusión. V. Tomografía 

computarizada, 373
ósea, radiografía, 171f

Estudio de diferencia de intervalos de 
tiempo (DIT), imágenes obtención 
secuencial (sustracción), 445f

Estudios epidemiológicos, 550
necesidad, 550

Estudios radiobiológicos, diseño, 516
Europio (Eu), presencia, 413
Evaluación

colorimétrica, ejemplos, 480f
fotométrica, ejemplos, 480f
rango proximidad, ejemplo, 480f
telescópica, ejemplos, 480f

Examen anteroposterior abdomen, 
técnica kVp fijo, 251t

Examen anteroposterior pelvis, 
técnica kVp variable, 251t

Exploración
especial, dosis paciente (uso), 601
fluoroscópica, dosis paciente 

aproximada, 448t
innecesaria, 605
pélvica, dosis entrante piel, uso, 241t
pélvica, ejecución, 211
pie, filtro cuña (uso), 159f
radiográfica, dosis fetal, 610t
radiográfica, exposiciones entrada, 

610t
radioscópica, contornos 

isoexposición, 573f
repetición, 605
sanguínea periódica, 542
tomográfica, diseño, 265
tomográfica lineal, aspectos, 266

Exponentes
división, 31
multiplicación, 31
positivo, valor (determinación), 30
reglas, 31

aplicación, 31
valor, determinación. V. Exponentes, 

positivo, valor (determinación), 30
Exposición(es)

artefactos, 298-300
lista, 300t

control, 583
diagnósticas rayos X, 564
dobles, evitación, 299
dos-uno-uno, 357
duplicación, 277. V. también 

Radiación, 277
entrada. V. Exploración 

radiográfica, exposiciones 
entrada, 610t

equivalencia mAs, 247
fórmula, 573
latitud, 185
linealidad, 309

determinación, 309
método valoración, 309
precisión, 309

log relativa (LRE)
aumento, 277
escala, presentación, 277

Estructura (cont.)
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mAs, relación, 277f
uso, 277

mamográficas, dosis glandular total, 
602f

nivel, porción recta, 276
ocupacional, cálculo, 571
película directa, exposición película-

pantalla, diferencia, 215-216
película directa, fotones luz/rayos X, 

número relativo (comparación), 
215t

profesional, dosis límite (revisiones 
históricas), 617t

radiación, 152
ausencia, 608
cuerpo entero, 538t
duplicación, 277
médica, 7
mediciones, 587
necesidad, ausencia (evitación), 618
ocupacional, 614
ocupacional, dosis efectiva, 577f
ocupacional, reducción, 620
ocupacional, unidad. V. Rad, 34
reparación/recuperación, 501
reproducibilidad, 309
secuencial, reproducibilidad, 310
tiempo medio supervivencia, 538f

rayos gamma terrestres, 6f
reducción, máxima, 624
reproducibilidad, 309-310
ritmo, 311
superficial piel (ESE), 599. V. 

también Sistemas toma 
imágenes fluoroscópicas spot, 
ESE, 312t

cálculo, 600
determinación, 29, 246, 248
efecto, 583c
estimación, 599
identificación, 599
informe, 598
nivel, 311
nivel, suposición. V. Casetes, 311
película spot cargada casete, 

combinación, 311t
reducción, 582

uno-uno-uno, 357
Expositor de superficie sombreada 

(SSD), 377
técnica asistida por ordenador, 378

Expositor de volumen sombreado 
(SVD), 377

Extremidades
imágenes, sistema imágenes 

radiográficas traumatología 
(uso), 230f

inferiores, radiografía serie (uso 
cuña escalonada aluminio), 160f

radiación, 619
radiografías, nitidez, 227f

F
Factor Bucky, 235

aumento. V. Índice rejilla, 235
aumento, indicación, 235

Exposición(es) (cont.)

aumento, kVp, aumento, 235
aumento, técnica radiográfica/dosis 

paciente, aumento, 235
ecuación, 235
valores. V. Rejilla(s), 235t

Factor conversión, 351
ecuación, 351

Factor desplazamiento. V. Tomografía 
computarizada, helicoidal 
multicorte, 384-387

cambio. V. Tejido, 386t
determinación, 385. V. también Haz 

rayos X, 386
helicoidal, ecuación, 385
movimiento camilla paciente/anchura 

haz rayos X, división, 387f
Factor intensificación, 210

cálculo, 211
impacto. V. Resolución espacial, 213
suposición, 215
variación kVp, gráfica, 211f

Factor magnificación (MF), 284
ecuación, 269, 284, 285

Factor ocupación, 431.
tiempo, 586

Factor radiación (WR), valor, 513
Factor tiempo ocupación. V. Factor 

ocupación, 586
Factores calidad imagen radiográfica, 

260t
Factores exposición, 245-248

cambio, ausencia, 254f
control, 245
tipos, 245

Factores geométricos, 284-289
Factores sujeto, 290-293

componentes, 290c
Fahrenheit

conversión Celsius, 25
escala, uso, 25f

Faraday, Michael, 91
experimento, aplicación, 91
experimento, descripción 

esquemática, 91f
Fase S, 522f
Fase simple, 135
FD. V. Fluoroscopia digital, 437
Fenidona, 196

combinación. V. Hidroquinona, 196
Fertilidad, irradiación crónica dosis 

bajas, impacto (ausencia), 561
Fertilidad, radiación, impacto, 561
Fibra carbono

material, 215
uso. V. Pantalla(s), intensificación 

radiográfica, 215
Fibra óptica, uso, 355
Fibra plástica, uso, 234
Fijado, 198-199. V. también Haluro 

plata, fijación, 195
procesado, 198

Fijador
componentes/funciones, 198t
pH, constancia, 199
preservante, 199
retención, análisis. V. Película(s), 342

Factor Bucky (cont.)

sistema circulación, filtración 

(necesidad, ausencia), 
procesador automático, 202

Filament Heating Isolation Step-down 
Transformer, 107

Filamento abierto, producción,  
133-134

Filamento
circuito, 106
corriente, 123-125

aumento, 127
definición, 122
temperatura, 106
transformador, 106

corriente espirales primarias, 
determinación, 107

parte generador alto voltaje, 109
tungsteno toriado, 122

Filas detectoras, combinación, 604f
Filtración, 9, 249-250, 306-307

añadida, 158, 249
(endurecimiento), 147
impacto. V. Capa hemirreductora, 

158; Espectro, emisión rayos 
X, 147

seleccionable, ejemplos, 249f
cantidad, 581
externa, 146
haz total, nivel, 324
inherente, 157-158, 249

aproximación, 157
necesidad, ausencia. V. Procesador 

automático, 202
relación. V. Cantidad rayos X,  

154-155
tipos, 157-160
total, 232

componentes, 158f
uso, 12

selectivo. V. Rayos X, baja 
energía, absorción, 
probabilidad, 157f

Filtro(s)
ámbar, uso, 188
canal, 159f

uso. V. Tórax, 159f
compensación, 158-160, 250

componentes, 159f
fabricación, 158
uso, 158

cónicos, 159f
cuña, 158, 159f

bilateral, 158
uso, 158. V. también 

Exploración, pie, filtro cuña 
(uso), 159f

metal, uso, 12. V. también Sistema 
imágenes, rayos X móvil, 154

pajarita, 159f
uso, 158, 369

rojo, uso, 188
Física salud, preguntas 

autoevaluación, 579
Flat Panel Display Measurement 

(FPDM) estándar, 479
Fluencia técnica, uso. V. Dosis, 461

Fijador (cont.)
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Flujo
aumento, 351

ecuación, 351
producto, 351

carótida, evaluación, 444
luminoso, 467

Fluorescencia, 7, 210
Fluoroaldehído bario, 413

pantalla intensificación radiológica, 
afinidad, 413

Fluorobromuro bario, 461-463
Fluoroscopia, 614

cadena imagen, 437f
control calidad, 311
exploración rayos X, 8
imagen intensificada, 347

monitor televisión, debilidad, 357
intensificación imágenes, 349-353
introducción, 347
portátil, radiación dispersa, 615f
preguntas autoevaluación, 359
pulso progresivo, 439f
realización, 8
remota, 614
requisitos, 347-349

Fluoroscopia digital (FD), 437
captura imagen, 439-442
CCD, sensibilidad luz, aumento, 440
CCD, uso, 439-440
consola control, 438f
exploraciones, ventajas, 443
preguntas autoevaluación, 448
sistema. V. Sistema FD con control a 

distancia, 438f
alta resolución, importancia, 357
componentes, 438f
imágenes, 437-439
vídeo, 442

tamaño píxel, ecuación, 437
ventajas, 437
visualización imágenes, 442-443

Fluoroscopio
desarrollo, 8
digital, RIPP (uso), 441f
partes, 348f
sin blindar, perfil isoexposición, 

584f
utilización, 347

Fluoroscopista, embarazo, 626f
Fluoruro calcio (CaF), activación, 594
Fluoruro litio (LiF)

curva brillo termoluminiscencia, 594f
sensibilidad, 594
uso TLD, 594

Folículos primordiales, 541
Fototermografía (PTG), 204

haz láser modulado baja potencia, 
uso, 206

tiempo detención, reducción, 205f
ventajas, 206

Forma exponencial, expresión. V. 
Número(s), 30

Forma onda, 81
voltaje, impacto. V. Espectro, 

emisión rayos X, 148-149
voltaje, resultado, suministro 

potencia (impacto), 115f
voltaje, suavizar, condensador 
cables alto voltaje (impacto), 
116f

voltaje alta frecuencia, 114f
Formación halo, efecto, 188
FORmula TRANslation (FORTRAN), 

409
Formulario análisis repetición 

reconocimiento, 341f
Fosforescencia, 210
Fósforo, 208-209, 210

basados bario, 216
basados zinc, 216
brillo, 209c
centelleo, tipos, 592
composición, 211c
constancia. V. Tubo(s), 

intensificador imagen, 312
cristales, concentración, 211c
cristales, tamaño, 211c
disponibilidad, 218
fotoestimulable (PSP), 413

corte transversal, 415f
estimulación, luz láser, uso, 418
estimulación, luz láser 

monocromática, uso, 419f
interacción rayos X, 414f
pantalla, 414
procesado, estimulación porción, 

416
grosor, 211c
impacto. V. Haz rayos X, 208
número atómico alto, 209c
salida, 350
termoluminiscente, características/

usos, 595t
tierras raras, CE, 218
uso. V. Pantalla(s), intensificación 

radiográfica, 208
Fotocátodo, 350, 592

electrones, emisión, 350, 592
Fotodesintegración, 169

incidencia, ausencia, 169
interacciones, 170f

Fotodiodo, 427
Fotoelectrón, energía cinética, 

determinación, 166
Fotoelectrones, escape, 166
Fotoemisión, 350, 592
Fotografía

orígenes, 181
sombras, 284f

Fotómetro, 310
Fotones, 54, 57-60

alteraciones energía, 57
amplitud, 57-58
denominación, 57
energía, frecuencia  

(proporción), 62
interacción, 63. V. también Cristales 

haluro plata, 184
radiación, intensidad (pérdida), 53
rayos X, 57
velocidad, 57-58

FPDM. V. Flat Panel Display 
Measurement estándar, 479

Forma onda (cont.)
 Fraccionamiento, 514. V. también 
Dosis, 514

niveles, 514
Fracciones, 26

aplicación, 27
conversión decimales, 27
definición, 26
división, 27

valor, determinación, 27
impropia, 26

ejemplos, 26
multiplicación, 27

valor, determinación, 27
propia, 26

ejemplos, 26
suma, 26

valor, determinación, 26
Frecuencia, 58-60

alta fase triple, 135
definición, 58
espacial, 379, 450-452

alta, representación objetos, 379
aumento, patrón barra (uso), 379f
baja, representación objetos, 379
determinación, 450, 451, 452

importancia, 58
longitud onda, proporción inversa. 

V. Energía, electromagnética, 
60

parámetros onda, 59
proporción inversa. V. Energía, 

electromagnética, 60
relación. V. Ondas sinusoidales, 59f
subida/bajada, 58
uso radiólogos, 110
velocidad/longitud onda, 

proporción inversa, 59
Fricción, presencia, 21
Frost, E.B., 9f
Frost, G.D., 9f
Fuente potencia alto voltaje 

sustitutiva, 9
Fuerza. V. Peso, 22

cálculo. V. Masa, 21
centrífuga, 44
centrípeta, 44
ecuación, 21
eléctricas, fuerzas magnéticas 

(unificación), 88
electrostática, 75

relación cuadrática inversa, 76
líneas magnéticas, demostración, 

87f
magnética, proporción, 88
requisitos. V. Aceleración, 21

Fulcro, ángulo tomográfico/plano 
objeto (relación), 267f

Función de respuesta de contorno 
(ERF), 379

Función dispersión línea, 432
ejemplo, 432f

Función edad-respuesta, 531
Función transferencia modulación 

(MTF), 379, 452-454
aplicación, 452
complejidad, 380
construcción, 454f
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curvas, 380f, 453
curvas, diferencias imagen, 455f
curvas, representaciones 

fotográficas, 454
evaluación, propósito, 452
fidelidad imagen/frecuencia espacial, 

representación, 380f
impacto, 458, 59
perspectiva, 452

Funciones alto voltaje, evaluación, 
308f

Funciones generador, evaluación, 308f
Funciones lógicas, 399-400
Fútbol, lanzamiento, ejemplo, 17
FWHM. V. Anchura completa a la 

mitad del máximo, 387

G
Gadolinio, 208

pantalla, 216
Galvani, Luigi, 88
Gametogénesis, 541

masculina, sistema autorrenovador, 
542

Ganancia reducción, 351
ecuación, 351
producto, 351

Garantía calidad (GC), 305, 332
esfuerzo equipo, requisitos, 306
interpretación imágenes, 

implicación, 305
uso, 305

Gas, ionización, 589
GB. V. Gigabyte, 403
GdOS. V. Oxisulfuro gadolinio, 427
Gelatina

acumulación, 300
mezcla, 182
semejanza, 182

Generación alta frecuencia, resultado, 
250

Generación alto voltaje, 321
Generador alta frecuencia, 114

desarrollo, 250
ondulación 100%, 115
ventaja, 114

Generador alto voltaje, 109, 250-251
ajuste, 247
alojamiento, 103
características, 250t
circuito inversor, 114f
componentes, 109
corte, 109f
potencia, determinación, 116
suministro voltaje, determinación, 106
uso, 103. V. también Radiología 

intervencionista, 365
Generador caída carga, 106
Generador eléctrico, forma onda 

salida, 92f
Generador rayos X alto voltaje

agrupación, 114
características, 115t

Generador rectificado media onda, 
ondulación voltaje 100%, 250

Función transferencia modulación 
(MTF) (cont.)
Germanato bismuto (Bi4Ge3O12, 
BGO), 374

Gigabyte (GB), 403
Glándulas endocrinas, 504
Glicerina, 504
Glucógeno animal, 504
Glutaraldehído, ausencia, 198
G-M. V. Geiger-Muller, 590
Gónadas, efectos, 540-542
Gradiente, 281

hombro, importancia. V. 
Mamografía, 281

pendiente, 281f
promedio, 280f

cálculo, 281
Gráfica, eje x/eje y, intersección, 32f
Gráfica, escala semilogarítmica, uso, 

32
Gráfica lineal, uso, 50f, 51f
Gráfica semilogarítmica

explicación, 167-168
uso, 51f
utilidad, 50f

Gráfica técnica. V. Técnica 
radiográfica, 260

kVp fija, uso. V. Abdomen, 262t
kVp variable, resultado, 261
kVp variable, uso. V. Rodilla, 262t
mamográfica, 323t
radiográfica kVp variable, 261

Granos cúbicos. V. Cristales haluro 
plata, 186f

Granulocitos, 542, 543f
Grasa subcutánea, 504
Gravedad, explicación, 3
Gray Scale Display Function (GSDF), 

479
Grosor barrera

carga trabajo, 586
control, 586
distancia, 586
factor uso, 587
factores, 586
ocupación, 586

Grosor cortes. V. Tomografía 
computarizada, helicoidal 
multicorte, 391

determinación, colimador 
predetector (uso), 374

permiso. V. Matriz ocho detectores 
asimétricos, grosor cortes, 
388f

GSD. V. Dosis genéticamente 
significativa, 601

GSDF. V. Gray Scale Display 
Function, 479

Guanina, 505
Guía alambre, punta J, uso, 362
Gya. V. Roentgen, exposición 

radiación/unidad intensidad, 34
Gyt. V. Dosis, radiación, 34

H
Hábito corporal, 251

tipos, 251f
Halo, efecto, 188
Haluro plata, fijación, 195
Haz electrones
barrido, 356
modulación, 357
modulación intensidad, rejilla 

control (uso), 356
Haz láser

diámetro, impacto, 415
escritura rastreo, 188f
reflexión, 420
tamaño, importancia, 420

Haz molibdeno no filtrado, 325
Haz rayos X

alineación, 581
anchura, reducción, 604
campo luz, coincidencia 

(supervisión herramienta 
comprobación), 307f

cantidad, cambio, 149t
colimación, 224, 495

impacto. V. Radiación, dispersa, 226f
conversión, fósforo (impacto), 208
diafragma abertura, 229-230
energía promedio, aumento, 147
exposición, 472f
factor desplazamiento, 

determinación, 385
filtración, importancia, 306
forma circular (producción), conos/

cilindros radiográficos (uso), 
230f

incidencia, 464f
intensidad, determinación, 156
intensidad, estimación, nomograma, 

152f
intensidad, medición, 582f
intensidad/penetrabilidad, aumento, 

116
monoenergético, 172

uso, alternativa, 446
penetrabilidad, 245
perfil, uso. V. Tomografía 

computarizada, 370f
primario, incidencia. V. Material(es) 

intermedio, 233
proporcionar, 8f
restricción, 229-232

colimación, impacto, 12
tamaño, exceso (control), 232
tamaño campo, 225-226

control, 225
Haz salida, 181
Hidratos carbono, 504-505

composición, 504
estructura, diferencia, 504f
función, 505
hidratación, 504
moléculas orgánicas, 503

Hidroperoxilo, formación, ecuación, 
525

Hidroquinona, 196
fenidona, combinación, 196

Hidróxido sodio, 197
Hiperesténico, término (uso), 251
Histograma, 492f

errores análisis, ejemplo, 494f
gráfica, ejemplo, 491
presentación, frecuencia (gráfica), 491
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prevención errores, colimación/
centrado (uso), 495

Hoff, Ted, 398
Hoja guillotina, energía cinética/

potencial (ejemplo), 4f
Hollerich, Herman, 397
Hombro

componente curva característica, 276
DO, resultado, 280f
gradiente, 281

importancia. V. Mamografía, 281
Homeostasis, 503
Hormesis, 516. V. también Radiación, 

516
Hormonas, 504
Hounsfield, Godfrey, 368
HTC. V. Rejilla(s), celular alta 

transmisión, 327
HU. V. Unidades, calor, 134
Hueso

absorción fotoeléctrica, 446f
cáncer, 558
gráficos, desplazamiento vertical, 167
largo, sección transversal 

(radiografías), 229f
médula, dosis, 598
médula, proliferación celular, 543
rayos X, efecto Compton, 

probabilidad relativa, 173
rayos X, interacción, posibilidad, 171

Humanos
conos, número, 348
conos, percepción color, 349
conos, sensación, 347-348
conos, uso, 348
cristalino, 347-348
cromosomas, 523f. V. también 

Cromosomas, humanos 
dañados por radiación, 523f

dosis umbral, 535t
exposición radiación, secuencia 

acontecimientos, 501f
fibroblastos, edad-respuesta, 531f
ojo, apariencia, 349f
poblaciones, efectos radiación 

(observación), 502t
radiación, efectos inmediatos, 535t
radiación, exposición, niveles 

(estimación), 611f
radiación ambiental natural, 

impacto, 6
respuesta radiación, 501-502
visión, 347-349

curvas respuesta fotométrica, 467f
intervalo, 348f

Humectación, 196
implicación. V. Procesado, 195

Husos, 508
fibras, 508

HVL. V. Capa hemirreductora, 155, 156

I
IC. V. Circuitos integrados, 398
ICRU. V. International Commission 

on Radiation Unites and 
Measurement, unidades, 34

Estructura (cont.)
 Iluminación, 347
niveles, 347

Imagen(es)
abdominales, cátodo (preferencia 

superior), 131
acortamiento escorzo, 260, 287

resultado, 287f
artefactos, preguntas 

autoevaluación, 303
artefactos, reducción, limpieza 

cuarto oscuro (impacto), 334
brillo, aumento, 347
características, 224
clínicas, procesado (evitación), 334
compensadas, 471
cuña escalonada, 257f
demora, 471
diagnósticas rayos X, realización, 514
diagnósticas rayos X, sistema, tipos, 

101f
digitales, 407. V. Imagen impresa-

imagen digital, 468-469
artefactos, preguntas 

autoevaluación, 497
esquema clasificación artefactos, 

487f
intervalos dinámicos, 472
inversión, 473f
PACS, combinación, 476f
partición, 497
posprocesado, 472-473
posprocesado, lista, 472t
posprocesado, manipulación 

operario, requisito, 472
preguntas autoevaluación, 465
preprocesado, 471t, 471-472
sistemas, curva contraste-detalle, 

460f
sistemas, rango dinámico, 456f
ventaja, 455-456
visionado, preguntas 

autoevaluación, 477
visualización. V. CRT, pantalla 

digital, visionado imagen 
digital, 469

visualización óptima, 483
elongación, 259
emborronamiento, radiación fuera 

foco (impacto), 231
fantasma, aparición, 487
fluoroscópica, monitorización, 

353-358
mediante televisión, 353

fluoroscópicas spot, dependencia, 311
fluoroscópicas spot, uso, 311
histograma, 495, 497
impresa, imágenes médicas, 468
integración, 444
interpretación (mejora), PACS (uso), 

473
inversión, 473
latente, 183, 184-185

almacenamiento, preguntas 
autoevaluación, 206

amplificación, desarrollo 
(impacto), 196f

cambio, invisibilidad, 183
centro, 184. V. también Plata 
metálica, 182

conversión imagen visible, 199f
estimulación, 417f
formación, 183-185
producción, 184f

magnificación, cálculo, 352
maniquís, 336-339

gráfica control, 338f
puntuación, 337

máscara, 444
inadecuación, 445

matriz, descripción, 437
matriz, tamaño, 443
médicas, 185

CCD, ventajas, 441c
película, tipos, 185t
sistemas, curvas contraste-detalle, 

461f
sistemas, resolución espacial, 453t
tamaño digital, 477t

memoria temporal, 421
modalidades, tamaño archivos 

digitales, 491t
pantalla plana, 442-443
posterior inyección, 445f
radiográfica

contraste, 456f
contraste, reducción, 278
digitales (producción), luz fósforo 

CsI (uso), 431f
efecto fotográfico/dispersión 

Compton, combinación, 225f
registro, 357-358
ritmos obtención, 438, 443
superficie sombreada, obtención, 378f
superposición, 445
torácicas posteroanteriores, efecto 

talón (demostración), 131f
transaxial (imagen transversa), 368

reconstrucción, 385f
transversa. V. Imagen(es), transaxial 

(imagen transversa), 368
vídeo, formación, 356f
visible, 183
volteo, 472

Imagen impresa-imagen digital,  
468-469

Imán, 83
clasificación, 85
natural, ejemplo, 85
permanente, diseño, desarrollos, 86f
permanente, ejemplo, 85
polos, 86
rotura, 87f

Impactos malgastados (ausencia), 528
Impresoras, 405

chorro tinta, 405
imágenes, formación, 405

contacto, 405
láser, 405
sin contacto, 405
tóner, uso, 405

Incidencia preneoplásica, 558
Indicador distancia receptor  

imagen-fuente, 581

Imagen(es) (cont.)
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Indicadores centrado, precisión, 307
Índice rejilla, 233-234

aumento, 240f
aumento, factor Bucky, aumento, 

235
cálculo, 233
definición, 233f
ecuación, 233

Inducción, 86
electromagnética, 91
líneas magnéticas, 86
magnética, 86-88

Inercia, 21
ley, 21

Informática, preguntas 
autoevaluación, 411

Ingreso hospital, 605
exploraciones torácicas rayos X, 

realización (evitar), 605
Instrumento análisis cámara 

ionización, 590f
Instrumento contraste-detalle, 459f

ejemplo, 459f
Instrumento procesado ventana/nivel, 

457f
Integración a escala ultraamplia 

(VLSI), 398
Integración a gran escala (LSI), 398
Intensidad rayos X, 67, 152

reducción, requisito, 32
reducción, resultado, 130f
resultado, 155

Intensidad salida radiográfica, 153
Intensidad voltaje alterno (cambio), 

transformador (impacto), 93
Intensidad, aumento, 351

ecuación, 351
Intensidad, nivel, mantenimiento, 

352
Intensificador imágenes, 12

acoplamiento, 354-355
características. V. Pantalla(s) 

intensificación imagen, 210-214
imágenes, fósforos, absorción, rayos 

X, 218f
localización, 13f
multicampo, 352
resolución espacial sistema TV, 

impacto, 357
Interacción Compton, 168

frecuencia relativa, 172
probabilidades, gráfico (uso), 171f

Interacción fotoeléctrica, probabilidad 
relativa, 168f

Interacción rayos X
absorción/dispersión, impacto, 174f
porcentaje, procesos Compton/

fotoeléctricos, 225t
probabilidad, 461
probabilidad, efecto Compton, 

impacto, 165f
relación, 173f

Interacción uniforme, 528
Interfase, 507, 508

fase síntesis, 508f
muerte, 515

incidencia, 515
International Commission 
on Radiation Unites and 
Measurement (ICRU), unidades 
estándar (decreto), 34

International System (IS, Le Système 
International d’Unités), 4

unidades estándar, adopción, 34
Interpolación, 384

algoritmos, 384. V. también 
Tomografía computarizada, 
helicoidal multicorte, 384

estimaciones, 385f
lineal, uso. V. Resolución eje Z 

(mejora), interpolación lineal 
(uso), 384

uso. V. Resolución eje Z (mejora), 
interpolación lineal (uso), 384

Intérpretes, 408
programas ordenador, 408

Interruptor pie fluoroscopio, 572
Intervalo dinámico sistema, 443
Iones, 183

haluro, 183
hidrógeno, concentración (control), 

197
plata intersticial, carga positiva, 184
plata, reducción, 196

iones bromuro, liberación, 197
Ionización

definición, 5
ecuación, 523, 524
efectos directos/indirectos, 525
explicación, 5f
fenómeno, incidencia, 525
potencial, 44

IP. V. Placa para imágenes, 414
IR. V. Receptor de imagen, 181

bajo camilla, uso, 438f
Irradiación, 5. V. también Materia, 5

efectos, resumen, 564
fraccionada dosis, 530

resultado, 530f
relación dosis-respuesta, 528f
uterina, 561-564

efectos, resumen, 564t
mujeres, 563
nivel, 562f

ISDN. V. Red digital de servicios 
integrados, 406

Isóbaro, 47
Isómero, 47c
Isotono, 47
Isótopos

definiciones, 47
neutrones, número, 41
radiactivos (radioisótopos), 48

decaimiento, cálculo, 49
uso. V. Átomos, 47

Itrio, 208
pantalla, 216

J
Joules

unidad trabajo, 22
uso, 4

Jump drive (jump stick). V. Memoria, 
USB, (Jump drive, jump stick), 404
K
kB. V. Kilobyte, 407
KE. V. Energía, cinética, 17
Kelvin, escala (uso), 25f
Kilo (prefijo), uso, 3
Kilobyte (kB), 407
Kilogramo, masa, 17
Kilovoltaje

alto, 260
fijo, 260
variable, 260

KUB. V. Riñones/uréteres/vejiga, 107
kVp

fluoroscopia, 350t
monofásico, uso, 261
película spot, 350t
variable, 261

L
Lámina señal, 354
Lantano, 208

pantalla, 216
Latitud, contraste, proporción inversa, 

282
Latitud, definición, 282
Lavado. V. Película(s), 199
Lawrence, E.O., 551
LCD. V. Pantalla(s), cristal líquido, 

204
LD50/60. V. Dosis, letal, 537-538
Lector disco, ejemplo, 404f
Lectores códigos barras, 401
LED. V. Diodos emisores de luz, 204
Leer (secuencia), 417f
Lenguajes programación, lista, 410t
Lente(s)

cámara, importancia, 355
enfoque electrostática, 351
objetivo, aceptación luz, 355
oculares, protección, tipo contacto, 

606
Leonard, Charles L., 8
Lesiones puntuales, 521

daño radiación celular, 
consideración, 521

efecto irradiación, 521f
LET. V. Transferencia lineal energía, 45
Letalidad por radiación aguda,  

535-538
relación respuesta-dosis umbral no 

lineal, 537
resumen, 536t

Leucemia, 555-557
casos, incidencia, 557
excepcionalidad. V. Leucemia, 

linfocítica crónica, 
excepcionalidad, 557

incidencia, 11. V. Supervivientes 
bomba atómica, 556f; 
Leucemia, infancia, 563

elevación, 550t
inducida por radiación, 556

relación dosis-respuesta lineal sin 
umbral, 556

riesgo relativo, determinación, 554
infancia, incidencia, 563
infancia, riesgo relativo, 563t
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linfocítica crónica, excepcionalidad, 
557

observación, resultados, 557f
relación lineal dosis-respuesta sin 

umbral, 517
supervivientes bomba atómica, 

resumen, 555t
Ley Bergonie/Tribondeau, 513

explicación, 513c
verificación, 513

Ley conservación energía. V. Energía, 69
Ley conservación materia. V.  

Materia, 69
Ley Coulomb

definición, 76
ecuación, 76

Ley cuadrática, 154
cálculo, 154
directa, 248

cálculo, 248
inversa, 66-68, 154

aplicación, 67
definición, 66
descripción, 66f

Ley Faraday, 91
Ley inercia. V. Inercia, 21
Ley Ohm

definición, 79
ecuación, 79

Ley reciprocidad, 187
afirmación, 278
ecuación, 187
explicación, 278-283
fallo, 187, 309. V. también  

Película-pantalla, 278
aproximación, 188t

Leyes electrostáticas, 74-77
Leyes fundamentales movimiento. V. 

Movimiento, 20
Leyes magnéticas, 86
LiF. V. Fluoruro litio, 594
Limitación positiva haz, 581
Limitadores haz positivos (PBL), 232
Linealidad, 582

variación máxima aceptable, 582
Linearización perceptiva, principio, 479
Líneas campo magnético. V. 

Electroimanes, 91f
círculos concéntricos, formación, 90f
superposición, 89
vueltas cerradas, 83

Líneas células mamíferos, dosis, 530t
Líneas conducción, anchura. V. 

Microprocesador, 401f
Líneas imaginarias fuerza. V. Fuerza, 85f
Líneas isoexposición, 573
Líneas magnéticas fuerza, 

demostración. V. Fuerza, 87f
Líneas magnéticas inducción. V. 

Inducción, 86
Líneas Pi, 300

artefactos, 301f
Líneas suscripción digital (DSL), 406
Linfocitos, 542, 543f

humanos sangre periférica, 
utilización, 544

Leucemia (cont.)

producción, 542
radiosensibilidad, 543

Linfopenia, 543
Lípidos, 504

configuración estructural, 504f
moléculas orgánicas, 503
presencia, 504

Lisosomas, 506
Lista revisión visual, 340f

uso, 339-340
LNT. V. Relación lineal sin umbral 

dosis radiación-respuesta, 571
LOGO (lenguaje informático), 411
Longitud, 17

cantidad base, 17
onda, 58-60

creación. V. Olas longitud onda 
corta, producción, 65f

distancia, 59
importancia, 58
parámetro onda, 59
relación. V. Ondas sinusoidales, 59f
velocidad/frecuencia, proporción 

inversa, 59
LRE. V. Exposición log relativa, 277
LSI. V. Integración gran escala, 398
Luces seguridad

filtros, comprobación, 342
uso. V. Película(s), radiográfica, 

luces seguridad, uso, 188
velo, 259f

Lumen, base. V. Unidades, 
fotométricas, 467

Luminancia, 467
cantidad, 467
ejemplo, 468t
intensidad, 467
medidor, 480
nivel NIT, requisito, 335
respuesta, uniformidad (desviación 

máxima), 483
Luminiscencia, 210. V. también 

Pantalla(s) intensificación 
radiográfica, 210

estimulada ópticamente (OSL), 415, 
594, 620, 622

dosimetría, 594
dosimetría, procesos varios pasos, 

595f
dosimetría, uso, 588
dosímetros, 622

fotoestimulable (PSL), 413-414
haz señal, producción, 415
proceso, 413
producción señal, etapa final, 416

tipos, 210
Luminosidad ambiental, difusión/

reducción, 336
Luz

absorción, 66f
ambiental, impacto. V. Pantalla de 

cristal líquido de matriz activa, 
470-474

blanca, refracción, 62f
estimulación-emisión, 415
fenómeno, 64

Linfocitos (cont.)

localización, 232
naranja, longitud onda (uso), 17
refracción. V. Luz blanca, 

refracción, 62f
ultravioleta, radiación ionizante 

(capacidad), 5
velocidad, 20
viaje, 20
visible, 62

conducta, 64
definición, 64
física, 57
fotón, 63
interacción, 64
interacción, resultado, 184
longitud onda, identificación, 63
longitud onda, medición, 64
modelo onda, 64-66

X, exposición. V. Muñeca, 
exposición luz X, 9f

X, término, uso, 7

M
mA. V. Miliamperio, 8
mA fluoroscopia, nivel (comparación), 

116
Macromoléculas, 503

incorporación, 507
irradiación, 521-523
irradiación, resultados, 521f
síntesis, 522

Macros, 410
diseño (registro), 410
escritura, 410

Magnetismo, 83-88
etimología, 83
preguntas autoevaluación, 97

Magnificación, 284-286, 472
cálculo. V. Imagen(es), 352
cociente tamaño imagen/objeto, 

285f
desigual, 287
mamografía, 327-328
minimización, 285
modo, 352
radiografía, 284
similitud, 285f

Magnitud, 18
Malignidad inducida por radiación, 

555-559
Malignidad, riesgo total, 560-561
Mama

arquitectura, impacto. V. Receptor 
imagen, 320f; Sistema imágenes, 
rayos X móvil, 320f

cáncer, 559
compresión (prueba), báscula plana 

convencional (uso), 344f
exploración, intervalos, 

recomendación, 320t
exploración, recomendación 

American Cancer Society, 320
protección contacto, 606
tejidos, 320
posmenopáusicas, características, 

321

Luz (cont.)
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Mammography Quality Standards Act 
(MSQA), 319

aprobación programa QC, 332
imagen maniquí con acreditación, 336
prescripción, 332

Mammomat (Siemens), 322f
Mamografía, 615. V. también 

Xeromamografía, 319
AEC, 327
base, 319-321
compresión, 326-327, 344
compresión, ventajas, 326f
detección, 320
diagnóstico, 320
digital (DM), 432-434

técnica, aceptación, 601
dosis, 601
efecto talón, 325-326

importancia, 325
ventaja uso, 326f

exposiciones personal, 615
filtración, 324-325
generación alto voltaje, 321-322
gradiente hombro, importancia, 281
imágenes prueba, cobertura, 335
pantalla simple, colocación, 214f
película, 188

colocación, manera correcta, 329f
emulsiones, granos cúbicos 

(microfotografía), 328f
posición pantalla, 213
preguntas autoevaluación, 329-330
programa QA, responsabilidad 

radiólogo, 332
punto focal, 323-324
radiografía tejidos blandos, ejemplo, 

319
rayos X, impacto, 320
referencia, 320
rejilla HTC, diseño, 327f
rejillas, uso, 327
sistema, características. V. Sistema 

mamografía características, 322t
sistemas imágenes, dedicación, 322f
tipos, 320
tubo rayos X, diseño, 131
tubo rayos X, punto focal circular, 

imagen cámara estenopeica, 324f
tubos, puntos focales, 248

Mamograma
cobertura, 335

ejemplo, 337f
procesado/visualización, 328
visionado, 433f

Mancha dicroica, 300
Manchas, grupo, recuento, 339
Manchas, producción. V. Película(s), 

333f
Mandil/guantes con plomo, uso, 13f
Maniquí mezcla cables alta frecuencia, 

imágenes, 343f
Mapa dinámico. V. Angiografía, 

sustracción digital, 447
aplicación DSA, 447
imagen neurovascular, 447f

Máquina discos, 404
modelo, 405f
Máquina lanzadora automática 
pelotas

ejemplo, 144f
gráfico barras, representación, 144f

Marcas dobladuras, 302
Marcas rodillo, 300
Marcas zapatas guía, 300

ensamblaje giro mal entendido, 
impacto, 301f

Margen, intensificación, eficacia, 473
Mark I, 397
mAs. V. Miliamperios-segundo, 32
Masa, 17

aceleración, fuerza, cálculo, 21
aceleración, multiplicación, 21
atómica, 46

número, equivalencia, 46
relativa, 46

campo gravitatorio, impacto, 57
cantidad base, 17
definición, 3
equivalencia energía, 3

fórmula, 5
medición, 3
peso, equivalencia, 22
puntuación, 339
representación, 70f
transformación, capacidad, 4

Máscara previa inyección, 445f
sustracción, 445f

Materia
característica, 3
clasificación, 85
conservación, ley, 69
definición, 3
descubrimiento, 38
energía, relación, 69-70
estados eléctricos, 79t
estados magnéticos, 86t
estructura, preguntas 

autoevaluación, 54-55
exposición/irradiación, 5
formas, 4
interacciones rayos X, descripción, 

163-169
interacciones rayos X, preguntas 

autoevaluación, 177
ionización, capacidad, 5
ionización, eficacia, grados, 54f
organización, niveles, 48f
sustancias, composición, 38
transformación, 4

Material(es)
contraste fluoroscopia, 444
cromosómico, entrecruzamiento, 509
diamagnéticos, 85
ferromagnético, 84f, 85
intermedio, 232, 234

haz rayos X primario, incidencia, 
233

luminiscente, 210
estimulación, 210

paramagnéticos, 85
superconductores, 78

temperatura crítica, aumento, 79f
Matriz

detectora múltiples cortes, 387-389
multidetectora, detectores (número), 
374f

ocho detectores asimétricos, diseño, 
388f

ocho detectores asimétricos, grosor 
cortes, 388f

Mauchly, John, 397
Maxwell, James Clerk, 57
MD. V. Mamografía, digital, 432-434
Mecánica, 19

cantidades, uso, 25t
ecuaciones, uso, 25t
unidades, uso, 25t

Mecanismo reparación. V. 
Recuperación intracelular, 
mecanismo reparación, 515

Mediastino, representación mejorada, 
220f

Medición
componentes, 18
requisitos, 17
unidades estándar, 17

Médicos, defunción (grupos), 553t
Medio, clasificación, 3
Médula ósea activa, distribución, 601t
Meiosis, 509

proceso, 509
reducción, proceso, 509f

Mejoría continua de calidad (CQI), 305
Memoria, 402-403

acceso aleatorio (RAM), 402
chips, fabricación, 402
chips incorporados, 405
contenido, 402
tipos, 402

almacenamiento, 403-404
localizaciones, secuencia, 402
principal, 402
programable sólo lectura (PROM), 

402
programable sólo lectura borrable 

(EPROM), 402
secundaria, requisito, 402-403
sólo lectura (ROM), 402

chips incorporados, 405
programable y borrable 

eléctricamente (EEPROM), 402
sistema entrada/salida básico 

(BIOS), 402
USB (jump drive, jump stick), 404

ejemplo, 404f
Mendeleïev, Dmitri, 39
Mesa fluoroscópica, 103f

posición cabeza, 103
Metabolismo, 503

componentes, 522
Metafase, 508
Método fototérmico. V. Procesado, 

seco, 204f
Metol, 196
Metro

base luz, 17
estándar países anglosajones, 17

Metros analógicos, 399
Metros digitales, 399
Metros/kilogramos/segundos, 18

Matriz (cont.)
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MF. V. Factor magnificación, 284
MGya. V. Miliroentgens, 152
Microcalcificaciones, depósitos, 321
Microcalcificaciones, rayos X, 

absorción diferencial, 173
Microcontroladores, 400
Microinterruptor, encendido. V. 

Procesador automático, 200
Microordenadores, 400

unidades disco duro, 404
Microprocesador, 401

Celeron, fotografía, 398f
chip, líneas conductoras (anchura), 

401f
Miliamperio (mA), 245-246

cálculo, 247
cambio, 146

impacto, 146f
control, 106-107
estación, 245

calibración, corrección, 309
impacto. V. Espectro, emisión rayos 

X, 146
medición, uso, 8
medidor, localización, 107f
productos, 247t

Miliamperios-segundo (mAs)
aumento, 225, 458-459
cálculo, 246
cambio, 146
cantidad rayos X, proporción,  

152-153
control. V. Densidad óptica, 246
expresión, 107
impacto. V. Espectro, emisión rayos 

X, 146
intervalo, 337
OD, contraste, 32
relación. V. Cantidad rayos X, 153
temporizadores, 108
valor, cambio, 253, 255f
valor, determinación, 247

Miliroentgen (mR, mGya), 152
Millones instrucciones por segundo 

(MIPS), 402
MIP. V. Proyección, intensidad 

máxima, 377
MIPS. V. Millones instrucciones por 

segundo, 402
Mitocondria, 506
Mitosis, 507-508

fase ciclo celular, 508f
Modelo blanco múltiple impacto 

único, 528-530
aplicación sistema biológico, 528

Modelo onda. V. Luz, visible, 64-66
Módem (modulador/desmodulador), 

406
Modo de diferencia de intervalos de 

tiempo (DIT), 443-444
imágenes sustraídas, producción, 445

Modo entrelazado, modo progresivo 
(diferencias), 442

Modo integración, uso, 588
Modo máscara

DF, representación esquemática, 
444f
DF, secuencia imágenes, control, 
444

resultado, 444
uso, 443-444

Modo pulso, uso, 587
Modo tasa, uso, 587
Modulador/desmodulador. V. Módem 

(modulador/desmodulador), 406
Módulos memoria línea simple 

(SIMMS), 402
Moléculas

absorción rayos X, probabilidad, 325f
azúcar-fosfato, alternancia, 505f, 

505
bloques construcción, 3
definición, 47
movimiento aleatorio, 24
orgánicas, 503
tubo rayos X diana, espectro 

emisión rayos X, 323f
Molibdeno, tubo rayos X diana, uso, 

325
Molibdeno, uso mamografía, 148, 322
Momento

conservación, ejemplo, 22f
definición, 22
masa/velocidad, producto, 22
representación, 22
total, 22

Monitor control, medición, 624
Monitor radiación colocado cuello, 618
Monitorización extremidades, 615
Monitorización televisión, 353-357

almacenamiento imagen, 
posibilidad, 353

blanco, 354
sistema. V. Imagen(es), 

fluoroscópica, monitorización, 
353

ventaja, 353
ventana, 354

Monitorización vídeo, frecuencia 
imágenes por segundo, 357

Monosacáridos, 504
Moscas, irradiación, 564f
Motor inducción, 127-128

función, 127
partes, 93f
uso, 127. V. también Tubo(s), rayos 

X, 93
Movimiento

acercamiento, 473
desplazamiento, 473
leyes fundamentales, 20
leyes Newton, 20
receptor imagen-fuente rayos 

X, uso. V. Tomografía, 
panorámica, 269f

recorte, 473
MPR. V. Reforma multiplanar, 377

tridimensional, 377
MQSA. V. Mammography Quality 

Standards Act, 319
mR. V. Miliroentgen, 152
MTF. V. Función transferencia 

modulación, 379

Modo máscara (cont.)
 Muerte(s)
anuales, impacto exposición 

ocupacional (determinación), 555
gastrointestinal (GI), 535

incidencia, 537
hematológica, 535
riesgo medio anual, 561t
sistema nervioso central (SNC), 535

Muestra población, requisitos, 550t
Muestreo, 421
Mujeres (edad tener hijos), 

consentimiento rayos X 
(formulario), 609f

Muller, H.J., 564, 564f
estudios, base, 565

Multiplicación, redondeo, uso, 20
Multiplicación, regla, 28
Muñeca, exposición luz X, 9f
Muñeca, imágenes, intensidad señal, 

496f
Músculo, 510

absorción fotoeléctrica, 446f
interacción rayos X, probabilidad, 

171
Mutaciones puntuales, 523

resultado, 524f

N
NaI. V. Yoduro sodio, cristal sistema 

obtención imágenes (uso), 374
National Academy of Science (NAS), 

determinación. V. Enfermedad 
maligna inducida por radiación, 
riesgo absoluto (determinación 
NAS/BEIR), 554

National Committee on Radiation 
Protection (NCRP), identificación 
tejidos/órganos, 575

National Council on Radiation 
Protection and Measurements 
(NCRP)

dosis límite, recomendación, 571
estimación. V. Radiación ionizante, 5

National Council on Radiation 
Protection, 565

National Electrical Manufacturers 
Association (NEMA), 474

estándares, 479
estándares/varianzas tamaño puntos 

focales, 129
National Institute of Standards and 

Technology (NIST), método 
calibración, 480

National Institutes of Health (NIH), 457
Navegación magnética, posibilidad, 

442f
NCRP. V. National Committee 

on Radiation Protection, 
identificación tejidos/órganos, 
575; National Council on 
Radiation Protection and 
Measurements, 571

NEMA. V. National Electrical 
Manufacturers Association, 129

Neutrones, 40
masa, 41
número. V. Isótopos, 41
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Newton, Isaac, 20
leyes. V. Movimiento, 20
primera ley, 20

ejemplo, 21f
segunda ley, 21

ejemplos, 21f
tercera ley, 21

definición, 21
ejemplo, 21f

Newton, unidad SI, 21
NIH. V. National Institutes of Health, 

457
NIST. V. National Institute of 

Standards and Technology, 
método calibración, 480

Nitrato celulosa, 182
sustituto, 8

Nivel ajuste/ventana, 472
Niveles conducción digital (DDL), 482

luminancia, 482
Niveles profesionales, 587t
Nódulos tiroides preneoplásicos 

inducidos por radiación, 558f
Nódulos tiroides, incidencia, 558
Nomenclatura atómica, 45
Nomograma

tipo, 600f
uso, 599

Notación binaria, 407t
Notificación empleada, formulario, 

626f
Nubes electrificadas, fuente 

iluminación, 75f
Núcleo, 41, 506

componentes, 41
componentes, representación, 41f
configuración, 47
electrones proyectil, proximidad, 142
rayos gamma, producción, 63f
rayos X, producción, 63f

Nucléolo, 506
Nucleótido, 505
Núclidos, 48. V. Radionúclidos, 48
Número(s)

cuántico principal, 43
extrapolación (número blancos), 530
forma exponencial, expresión, 30
forma exponencial, manipulación, 

reglas, 31t
másicos, 46

uso, 40
representación, sistema decimal 

(uso), 30t
sistemas, 29

Número atómico
alto. V. Fósforo, 209c
aumento. V. Número atómico, 

blanco, aumento, 147-148
blanco, aumento, 147-148
dependencia, 171-172
efectivo, 290

diferencias, ausencia, 383f

O
Objeto(s)

acortamiento, 287f
artefactos, 491-497
colocación, distorsión especial 
(incidencia), 288f

colocación lateral, 286
comprobación TC contraste bajo, 

esquema, 391f
contraste bajo (resolución), 

ruido sistema imágenes TC 
(limitación), 382

distorsión, 286
electrificación, 73
elongación, 287
ferromagnéticos, 87
forma, 290-292
grosor, 286-287

impacto. V. Distorsión, 286f
imagen, prueba, 268f
inclinación, colocación lateral, 287f
irregularidad, impacto. V. 

Distorsión, 287f
magnificación, desigualdad, 286f
orgánico, exploración TC, 379f
prueba cinco pernos, diseño versión, 

383f
resolución, determinación, 450

OER. V. Tasa intensificación oxígeno, 
514

Oersted, Hans, 89
experimento, 89f

aplicación, 91
OID. V. Distancia, receptor  

imagen-objeto, 289f
Ojo. V. Humanos, 349f

respuesta, 467
Olas longitud onda corta, producción, 

65f
Ondas sinusoidales, 57

amplitud, variación, 58, 58f
asociaciones, 58f
longitud onda, relación, 59f
longitud onda, variación, 59f
movimiento, 59f
semejanza, 58f
velocidad/frecuencia/longitud onda, 

relación, 59f
Ondulación 4%, 115
Ondulación 14%, 115
Oocitos, 541
Oogonia, 541
Operación trifásica

eficiencia, 149f
requisito reducción kVp, 116

Ordenador(es)
almacenamiento, 403-404
anatomía, 400-410
capacidad, requisitos 

(determinación), 475
centrales, 400
clasificación, 400
comunicaciones, 405
digitales, sustitución ordenadores 

analógicos, 398
dispositivos salida, 404
electrónico, desarrollo, 397
historia, 397-400
lenguajes, 408-410
línea cronológica, 399f

Objeto(s) (cont.)

personal, ventajas, 399f
primera generación, 398
procesado, velocidad, medición, 

401-402
procesamiento, métodos, 401-406
programas, 408
programas aplicación, 408
programas/aplicaciones 

informáticas, 406-408
segunda generación, 398
sistema físico, 400-401
tercera generación, 398
término, referencia, 398
velocidad transmisión, 406

Ordenamiento detectores 
curvilíneo, trayectoria con 
longitud constante  
fuente-detector, 370

Organismo
composición atómica, 503c
composición hística, 510c
composición molecular, 503c

Organogénesis principal, período, 
563-607

Órganos, 503
dosis límite, 618
formación, 509
radiosensibilidad, 510t
sistemas, 509

Origen, ejes (cruce), 31
OSL. Luminiscencia, estimulada 

ópticamente, 415
Ovarios, 541

irradiación, 541
respuesta radiación, 542t

Oxford Survey, 563
datos, 563

Oxidación, 196
aérea, 197
opuesta. V. Reducción, 196

Óxido aluminio (Al2O3), uso, 594
Óxido magnesio, uso, 209
Oxígeno hiperbárico, 514
Oxisulfuro gadolinio (GdOS), 427, 

461-463
uso, 431

Oxisulfuro lantano (LaOS), 461-463

P
Paciente

anunciar, 609
camilla. V. Radiología 

intervencionista, 365
camilla, movilidad controlada por 

ordenador, 365
colocación, 293, 606

efecto talón, ventaja (uso), 290t
importancia, 260

composición, 252
cuestionario, 608
dosis efectiva, 575
embarazo, consideraciones 

radiobiológicas, 607
embarazo, impacto, 607
embarazo, responsabilidad, 609
ESE, 583f

Ordenador(es) (cont.)
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exploración, principios 
(consideración), 293

factores, 251-252
inclusión, 251

grosor, 226-228, 251-252, 290-292
estimación a ojo, evitación, 251
impacto. V. Radiación, dispersa, 

226
información, 608
interacción rayos X, 224f
mantenimiento, 625
patología, 252
preparación, 298
radiolúcido, 298
registro electivo, institución, 608

PACS. V. Picture Archiving and 
Communication Systems, 373

Pako, introducción procesador 
película rayos X, 194

Palabras, 407
Palanca mando, uso, 437
Panel control, condiciones exposición 

(indicación), 581
Pantalla(s)

almacenamiento fósforo (SPS), 
413-414

estabilidad mecánica, 413
fósforos, incorporación, 415f

asimétricas, 219
compensación. V. Rayos X, 219f
receptor imagen emulsión, curvas 

características, 219f
características. V. Pantalla(s), 

intensificación radiográfica, 
210-214

combinación casete, claridad 
identificación, 335

cristal líquido (LCD), 204, 405
desenfoque (mejora), resolución 

espacial (uso), 273
digital, visionado, 468f
digitales planas aplicación médica, 

AMLCD monocroma, 469
digitales planas aplicación médica, 

tamaños estándar, 470t
fluoroscopia, gafas rojas (uso), 

349f
intensificación radiográfica, 310

base, 209
base, propiedades, 209c
calidad radiación, 211-212
capa activa, fósforo (uso), 208
capa protectora, 208
capa reflexiva, 209, 211c
capa reflexiva, ausencia, 209f
características, 210-214, 211t
casetes, 214-215
casetes, uso, 214-215
CE, 218-219
composición/emulsión, 216
construcción, 208-209
control técnico radiología, 

ausencia, 211
cuidado, 219-221
fibra carbono, uso, 215
fósforo, 208-209

Paciente (cont.)

fósforo, elementos alta Z, energía 

enlace electrones capa K/
número atómico, 217t

fósforo, propiedades, 209c
limpieza, 219, 220
limpieza periódica, 219
luces seguridad, uso, 218-219
luminiscencia, 210
materiales tierras raras, uso, 217
película, combinaciones, 214-219
preguntas autoevaluación, 222
procesado imágenes, 212
propiedades, técnico radiología 

(no control), 211c
resolución espacial, 210, 212-214
retraso (posbrillo), 210
ruido imagen, 210, 212
sección, 208f
temperatura, 212
tierras raras, fabricación, 216
tierras raras, ventaja velocidad, 

216
uso, 188, 213, 257. V. también 

Rayos X, formadores imagen, 
208

velocidad, 210-212
limpieza, 34-339
plana, 405
secado, procedimiento, 337f
tierras raras, 186, 216-219

identificación, 216
probabilidad absorción rayos X, 

pantalla tungstato calcio 
(comparación), 217f

uso, 209
Pantalla de cristal líquido de matriz 

activa (AMLCD), 469
características pantalla, 469
definición escala grises, mejora, 470
filtros rojos-verdes-azules. V. 

AMLCD, color, filtros  
rojos-verdes azules, 469

luminancia imagen, 469-470
medición, nivel abertura (uso), 470

luz ambiental, impacto, 470
mecanismos pantalla digital, 

diferencia. V. Tubo(s), rayos 
catódicos, 471t

píxel, transferencia transversal, 470f
superioridad, 469
visualización no perpendicular, 

pérdida contraste imagen, 471f
Papel semilogarítmico, uso, 33f, 527f
Par iónico, 5f
Par líneas (pl), 379

frecuencia espacial, 452f
línea contraste alto, 451f
patrón, imágenes, 453f

Parámetros onda, 59
Pares ordenados, forma, 31
Parte recta. V. Exposición(es), 276
Partícula(s)

aceleradores. V. Aceleradores 
partículas alta energía, 40

alfa, definición, 52
alfa, emisión. V. Radón, 6

Pantalla(s) (cont.)

alfa, radiación partículas, 52
alta energía, rayo, 551
beta, definición, 53
beta, emisión, 49f
beta, radiación partículas, 52
cargada, recorrido circular/elíptico 

(movimiento), 84f
cargada movimiento, uso. V. 

Campos magnéticos, 83f
cargada rotatoria, uso. V. Campos 

magnéticos, 84f
fundamentales, 40-41

características, 41t
definición, 40

modelo, 68-69
Pascal (lenguaje informático), 410
Paso banda, aumento, impacto. V. 

Resolución horizontal, 357
Patología

clasificación, 253c
constructiva, 252
destructiva, 252
producción, radiolucencia/

radiopacidad (aumento), 252
tipo, 252

Patrón barras, uso. V. Frecuencia, 
espacial, 379f

Patrón escalonado aluminio 
(penetrómetro), radiografías, 292f

Patrón estrellas, 308f
medición, uso, 308

Patrón prueba línea-par, 213
imagen radiográfica, uso, 308f

Patrón rastreo, 356
Patrones barra plomo, 454f
PBL. V. Limitadores haz positivos, 

232
PE. V. Energía, potencial, 4, 24
Película(s)

aplicación espacial. V. Película(s) 
exposición directa, 185

cajas, transición, 344
cine 16 mm/35 mm, formato, 189f
cine, procesado, 189
cine, uso, 189
combinaciones. V. Pantalla(s), 

intensificación radiográfica, 
214-219

compresión, necesidad, 344
contraste, relación, 279
curva característica, 275-277
dimensión menor, colocación. V. 

Procesador automático, 200
DO, 573
dosímetros, uso, requisitos, 621
emulsión doble, 181

procesado, 188
uso, 208

exposición directa (película sin 
pantalla, película aplicación 
especial), 183

disponibilidad, 185
explicación, 188
velocidad, 185
velocidad, función, 185

factores, 275-284

Partícula(s) (cont.)
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formato, aumento tamaño (ventaja), 
358

grano, 274
iluminadores, 310-311
láser, 188-189

emulsión simple, sección 
transversal, 189f

lavado, 195, 199
mamografía emulsión simple, 

sección transversal, 189f
ortocromática, 187
pancromática, 187
pantalla, manchas (producción), 

333f
procesado, 194-195, 283-284
radiográfica, base, 181-182

características, 182
densidad, 281

radiográfica, cajas, almacenamiento, 
191

radiográfica, calor/humedad, 
impacto, 190

radiográfica, construcción, 181-183
radiográfica, curva característica, 

276f
radiográfica, DO, transmisión luz 

(relación), 277t
radiográfica, emulsión, 182-183
radiográfica, fabricación, 183
radiográfica, granos tabulares, uso, 

182
radiográfica, luces seguridad, uso, 

188
radiográfica, luz, impacto, 190
radiográfica, manipulación/

almacenamiento, 190-191
radiográfica, preguntas 

autoevaluación, 191
radiográfica, radiación, impacto, 

190
radiográfica, radiación ionización, 

impacto, 190
radiográfica, sección transversal, 

181f
radiográfica, sensibilidad, 190

azul, 187f
verde, 187f

radiográfica, tamaño, estándares, 
186t

radiográfica, tiempo 
almacenamiento, 190-191

radiográfica, tipos, 185-189
radiográfica, velo, densidad, 281
radiográfica, velo, nivel, 190
radiográfica, velocidad/contraste/

resolución, diferencias, 182
rayos X, introducción, 194
retención fijador, análisis, 342, 

342f
secado, 195, 199
selección, limitación, 279
sensible azul, 187

uso, 219f
sensible verde, 187

uso, pantallas tierras raras 
(combinación), 218

Película(s) (cont.)

serigrafía cargada por casete, 357

colocación, 358f
photospot (diferencias), 358t

sin pantalla. V. Película(s), 
exposición directa, 183

spot, 105 mm, formato, 189f
spot, 189. V. también Película(s), 

serigrafía cargada casete, 357
spot, exposiciones, 311
spot, procesado, 189
superficie emulsión, proximidad, 328
una emulsión, procesado, 188

Película-pantalla, 185-188
combinación, 293
compatibilidad, 214
contacto, 342

causas, 221c
evaluación, instrumento con mezcla 

cables (uso). V. Contacto 
película-pantalla mamográfico 
(evaluación), 343f

radiografías por malla cables, uso, 
221f

revisión, 220, 221
emulsión doble, 185
exposición, diferencia. V. 

Exposición(es) película directa, 
exposición película-pantalla, 
diferencia, 215-216

exposición, ley reciprocidad, fallo, 
278

exposición fotones luz/rayos 
X, números relativos 
(comparación), 215t

IR, imágenes inaceptables, 422f
mamografía, 328

imagen, 458f
MTF, aumento, 454f
técnica, aceptación, 601

obtención imágenes, exposiciones 
(uso), 455

receptores imágenes, 487
respuesta, 461f
tiempo revelado, exceso, 212
uso, ventajas, 215c

Pelvis, modelo simulado, radiografías, 
257f

Pelvis, radiografías, 258f
Penetrabilidad. V. Rayos X, 155

descripción, 155
referencia, 155

Perfil intensidad (proyección), 
formación, 368-369

Perfil isoexposición. V. Fluoroscopio sin 
blindar, perfil isoexposición, 584f

Perfil sensibilidad, 374
determinación, colimador 

predetector (uso), 374
sección (SSP), 387. V. también 

Tomografía computarizada, 
helicoidal multicorte, 387f

uso. V. Tomografía 
computarizada, 387f

Período latencia, 535, 536
enfermedad manifiesta, 537
tiempo después exposición, 536

Película(s) (cont.)
 Período prodrómico, 535, 536
enfermedad por radiación, 

respuesta, 536
Permeabilidad magnética, 84
Peróxido hidrógeno, formación, 524, 

525
Peso, 22

equivalencia. V. Masa, 22
fuerza, 22
masa/aceleración, producto, 22
término, uso, 3
variación, 22

PET. V. Tomografía, emisión 
positrones, 551

pH, constancia. V. Fijador, 199
pH, impacto, 197
Pico kilovoltios (kVp), 245, 291-292

ajuste, 106
aumento, 294

15%, 254
pico. V. Calidad haz rayos X, 157

calibración, 308
cambio, impacto, 146
contador kVp. V. Contador kVp 

prelector, 106
disminución. V. Absorción, 

diferencial, 171
escala contraste, relación, 255f
factor técnica exposición, 245
HLV, relación, 157t
impacto. V. Calidad haz rayos X, 

106c; Espectro, emisión  
rayos X, 146-147

importancia. V. Contraste, sujeto, 
292

medición, precisión, 308
medición, uso, 8
óptimo, 262
selección, 308
variación, 261

Picture Archiving and Communication 
Systems (PACS), 473-474

combinación. V. Imagen(es), 
digitales, 476f

componentes, 473-474
estaciones trabajo, 474. V. también 

Estaciones trabajo, PACS 
remotas, 474

implementación, 473
justificación, 475
red, 373, 474-475

impacto, 475f
sistema almacenamiento, 475-477
uso. V. Imagen(es), 473

Pie
imágenes digitales, 462f
radiografías película-pantalla, 462f

Piel
cáncer, 558-559

producción, determinación, 554
dosis, determinación, 600
efectos, 539-540

fluoroscopia alta dosis, impacto, 517
locales tejidos, 550

estructuras anatómicas, sección, 539f
exposición, radioterapia, 539
irradiación crónica, 550
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respuestas, fluoroscopia dosis alta, 
540t

Pila voltaica, 88
representación, 89f

Pilas secas, barra carbono, uso, 88
Pilas secas, representación, 89f
Pirimidinas, 505
Pistas. V. Disco compacto, 404
Píxel. V. Elemento(s), fotografía 

(píxel), 407
pl. V. Par de líneas, 379
Placa madre (placa sistema), 403
Placa para imágenes (IP), 414. V. 

también Radiografía(s),  
414-415

borrado completo (ausencia), 489f
casete, relación, 418-420
formulario documentación, 488f
múltiples campos, colimación 

(problemas), 496f
uso, 416

Plano objeto
distancia estructura anatómica, 

borrosidad (aumento), 267
obtención imágenes objeto, 267f
plano imagen, distorsión 

(incidencia), 287
relación. V. Fulcro, ángulo 

tomográfico/plano objeto 
(relación), 267f

Plata metálica
centro imagen latente, 182
formación, 184
reducción, 196

Platino cianuro bario, 7
luminiscencia, 209

Plomo
HVL, aproximación, 574t
protector, delantales, características, 

624t
protector, requisitos, 575
TVL, aproximación, 574t

Plumbicon, 353-354
PMT. V. Tubo(s), fotomultiplicadores, 

415
Poder recubrimiento, 186
Polisacáridos, 504
Polos, 86. V. también Imán, 86
Posición marca preferida, 120
Positrón, 168
Posprocesado. V. Resolución 

contraste, 455-457
instrumento, 457f
uso. V. Tonalidades grises 

(visualización), posprocesado 
(uso), 456

Potasio, metabolitos naturales, 6
Potencia, 23

amperio/voltio, producto, 117
diez, 407t
dos, 407t
ecuación, 23, 116
ejercicio, determinación, 23
eléctrica, 81-83

ecuación, 83
medición, 81

Piel (cont.)

fase simple, 113

voltaje ondulación 100%, 115
fase triple, 113-114

efectividad, 114f
ondulación 14% potencia doce 

pulsos, 115
ondulación 14% potencia seis 

pulsos, 115
resultado, 246
seis pulsos, potencia fase triple 

doce pulsos (contraste), 148
uso, 116
voltaje, constancia, 113

flujo, 116-117
determinación, 117
ecuación, 117

requisitos, 23
trabajo, tasa, 23
trabajo/tiempo, cociente, 23
unidades SI, 23

Potencial eléctrico, 77
medición, 87

Potter, Hollis E., 10, 238
Preamplificador, pulso electrones 

(conducción), 593
Prefijos

científicos, 34t
ingeniería, 34t
numéricos, 33

Preprocesado electrónico, fallo, 490f
Preservante, 197. V. también Fijador, 199
Primera ley Newton. V. Newton, 

Isaac, 20
Principio foco-línea, 128-129

uso. V. Calentamiento ánodos alto, 
principio foco-línea (uso), 129f

Procedimientos diagnósticos rayos X, 
cantidades radiación, 598t

Procedimientos intervencionistas, 
tipos, 361

Procedimientos radiográficos, 
equipamiento (implicación), 8

Procesado
automático, 194-195

película rayos X (avance), 
Eastman Kodak Company 
(implicación), 194

problema, glutaraldehído 
(ausencia), 198

revolución, 194
uso, 199-203

extendido, 203
mejoras, 203

humectación, implicación, 195
importancia, 194
luz diurna, 203-204

sistema, 204f
sistema velocidad, utilidad, 203

método fototermográfico, 204f
métodos, alternativas, 203-206
química, 195-199
rápido, 203
seco, 204-206
secuencia, 195
suciedad, impacto, 313
término, aplicación, 185

Potencia (cont.)
 Procesador(es). V. Procesador 
automático, 314f

capacidad doble, 313
CC, 334

equipo, 335f
registro, ejemplo, 336f

control calidad, 313-315
limpieza, 313
mantenimiento, 314-315
radiográfico, programa CC, 313t
rápidos, utilidad, 203
series. V. Sistemas imágenes 

tomografía computarizada, 373
supervisión, 315

Procesador automático, 314f
(Art Haus), 194f
agitación, necesidad, 202
bandeja alimentación, 200

guías laterales, 200f
componentes, 200t
desmontaje, 314f
ensamblaje giro, 201
estante cruce, 201
estantes transporte, 200

ensamblaje, 200-201f
potencia, transferencia, 202f

fallos, impacto, 203
mantenimiento no programado, 315
mantenimiento preventivo, 314
mantenimiento programado, 314
microinterruptor, interconexión, 200
motor impulso, 200
película (dimensión más corta), 

colocación, 200
programa CC, 314
rodillo maestro, 201

rodillos planetarios/zapatas guía, 
uso, 201f

rodillos, 200
ensamblaje, 201
entrada, 200
planetarios, 201
transporte, posición, 201f

sistema circulación, 202
fijador, filtración (innecesaria), 202
revelador, requisito filtros, 202

sistema control temperatura, 201
sistema llenado, 202
sistema secado, 202-203
sistema transporte, 200-201

limpieza, 202
velocidad, control, 202

subsistema impulsión, 201
tanques, limpieza, 202
transporte rodillos, 194f
vista corte, 200f
zapatas guía, 201

Proceso integración, 145
Proceso termográfico, calor (uso), 

205f
Producción pares, 69, 168-169

incidencia, 169f
proceso, 168

Producto de dosis por área (DAP), 584
cantidad, 584

Productos químicos residuales, 
lavado, 199
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Profase, 508
Programa almacenado, ordenador, 

desarrollo, 397
Programa fijo, 402
Programa QC mamográfico, 

elementos, 333t
Programa secuencia inicial 

instrucciones, 402, 408
Programas radiología 

angiointervencionista, sistema 
sustento brazo en C (uso), 121

Programas/aplicaciones informáticas. 
V. Ordenador(es), 406-408

artefactos, 488-490
invisibilidad, 400
manipulaciones, secuencia, 409f
término, uso, 406

PROM. V. Memoria programable sólo 
lectura, 402

Proporción, 29
apertura, uso. V. Pantalla de cristal 

líquido de matriz activa, 470
ecuación, multiplicación cruz/

solución, 28
señal/ruido (SNR), 442, 457

aumento, 374, 440
impacto, 459
importancia, 457
insuficiencia, 442
nivel alto, 443f

Protección contacto, 606
Protección radiación, 11

características, 581
diseño, preguntas autoevaluación, 595
guía, 578
guías, 550
prácticas, 11
principios, 576f
principios fundamentales, 572c
reglas, 12c

Protector sombreado, ejemplo, 606, 607f
Protector sombreado, suspensión, 607f
Protectores genitales contacto, 

ejemplo, 606, 607f
Protectores gonadales, 607c
Proteínas, 503-504

aminoácidos, enlaces peptídicos 
(uniones), 504f

moléculas orgánicas, 503
producción, traducción código 

genético, 522
síntesis, 503
síntesis, función celular, necesidad, 

507
síntesis, proceso, complejidad, 507f

Protones, 40
cargas eléctricas, asociación, 73
masa, 41

Proyección. V. Perfil intensidad 
(proyección), formación, 368-369

anteroposterior, columna 
ennegrecida, 494f

intensidad máxima (MIP), 377
forma imágenes tridimensionales, 

378
reconstrucción, ejemplo, 377f
reconstrucción imágenes, 377
PSL. V. Luminiscencia, 
fotoestimulable, 413-414

PSP. V. Fósforo, fotoestimulable, 413
PTG. V. Fototermografía, 204
Punto focal, cambio, 352
Puntos datos tridimensionales, uso, 378
Puntos focales. V. Mamografía,  

323-324
cambio, 248
forma, 130f
forma, cambio, 132f
fuente rayos X, 128c
impacto. V. Radiografía(s), detalle 

fino, puntos focales (impacto), 
248

inclinación tubo rayos X, impacto, 
324f

intervalos, 124
producción, 130f
reducción, efecto talón  

(impacto), 131
uso, 269

Pupin, Michael, 8

Q
Quarks, unión, 41f
Quelatos, introducción, 198
QUuickBASIC, 410

R
Rad. V. Dosis, radiación, 34
Radiación, 5

administración, 552
ambiental, uso. V. Artefactos, 

fantasma (contribución), 
radiación medioambiental (uso), 
487

ambiental natural, 5
componentes, 6
fuente, 6
fuente, resultado, 6
impacto. V. Humanos, 6

bremsstrahlung, 142-143
calidad. V. Pantalla(s), 

intensificación radiográfica, 
211-212

cambio, ausencia, 250
distancia, impacto (ausencia), 248
expresión, 513

característica, 140-142
consideraciones educativas, 620
daño. V. Daño radiación subletal, 

515
definición, 132
dispersa, 274. V. también 

Fluoroscopia, portátil, radiación 
dispersa, 615f

control, 228-234
eliminación, 232
eliminación, efectividad, rejillas 

índice elevado (uso), 233
grosor paciente, impacto, 226
impacto. V. Rejilla(s), 234-235; 

Contraste, imagen, 228-229
intensidad relativa, aumento, 228f
preguntas autoevaluación, 243
producción, 224-228
reducción, 227f. V. también 
Tejido, 228f

reducción, colimación haz rayos 
X, impacto, 226f

tipo radiación secundario, 585
efecto, 525

inmediato, 502c, 502
inmediato, efectos citogenéticos, 

543-547
inmediato, efectos hematológicos, 

542-544
inmediato, preguntas 

autoevaluación, 547-548
tardío, 502, 502c
tardío, estimación riesgo, 553-535
tardío, preguntas autoevaluación, 

567
electromagnética, 5, 52

imaginación, 69f
teoría campos Maxwell, 88
uso, 53

elevada LET, uso, 526
embarazo, relación, 561-565
emisión. V. Radiación, infrarroja, 

emisión, 25
enfermedad, respuesta, 536
explicación, 5
exposición pública, 619
extrafocal, reducción, 132f
feto, efectos, 502c
formación empleados, 625
formación servicio, 627
fuente, distancia (determinación), 67
fuente interna, 53
fuera foco, 131

control, 232
impacto. V. Imagen(es), 231
problema, 131

genética, conclusiones, 565c
hormesis, 516

principio, apoyo, 554
relación dosis-respuesta, 518f
teoría, 554

in vitro, 521
in vivo, 521
infrarroja, emisión, 25
interacción, 184f
ionizante, 5

clasificación, 52t
fuentes, 5
fuentes, estimación NCRP, 6
impacto. V. Película(s), 

radiográfica, 190; Tejido 
biológico, radiación ionizante 
(impacto), 51

respuestas humanas, 502c
tipos, 51
tipos, características, 53t

lesión, informes, 11
materia, interacción aleatoria, 527
material radiactivo, emisión, 34f
medición, 587

características/usos dispositivos, 
588t

equipamiento, 578
unidades, uso, 33

Radiación (cont.)
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microondas, 63
interacción, 64

monitores, representación, 621f
paciente, dosis, aumento, índice 

rejilla alto (uso), 233
paciente, dosis, reducción, 604f
paciente, preguntas autoevaluación, 

611
por aniquilación, 169
por partículas, 52

tipos, 52
uso, 51-53

primaria, 585
principios gestión, 625
producida por el hombre, 5

fuentes, 7
profesional, control dosis, preguntas 

autoevaluación, 629
profesional, monitor, protección 

(ausencia), 620
relación, 24

inversa, 67
relaciones dosis-respuesta, 516

aplicaciones, 516
retrodispersa, 165, 214

problema, 490
salida, proporcionalidad, 29
saliente, intensidad (reducción), 

revestimiento protector (uso), 122f
saliente, tipo radiación secundaria, 

585
salud, relación, 571
secundaria, tipos, 585
terapia, 557

tolerancia clínica, 540
térmica, transferencia calor, 25
tipos, 54f, 584

factores peso, 619t
ilustración, 585f

trabajador, exceso dosis radiación, 616
uterina, efectos, 562
uterina, exposición, 563
velo, 198

impacto. V. Artefactos, 302
X, fotón, 63
X característica, 141

Radiactividad, 48-52
definición, 49
estimación, 51f

gráfica lineal, uso, 50f
gráfica semilogarítmica, 50f

Radiation Effects Research 
Foundation (RERF), 555

Radiation equivalent man (rem, Sv), 
unidad exposición radiación 
ocupacional, 34

uso, 34
Radicales libres, 524

energía, 525
formación, 525
orgánicos, formación, 525

Radiobiología, 502
celular, preguntas autoevaluación, 

532-533
molecular, preguntas 

autoevaluación, 532-533

Radiación (cont.)

preguntas autoevaluación, 518-519

Radiodermatitis, 550
Radiofrecuencia (RF), 62-63, 405

emisiones, 62
identificación frecuencia, 63

Radiografía(s)
alta calidad, 273
alto contraste, producción escala 

grises, 257
anatómicamente programada 

(APR), 265
consola, 265f
principio, 265

cadera, abigarramiento cuántico 
(demostración), 273f

columna lumbar, recomendación, 
227f

copiar, 189
cristal alta calidad, uso, 8
dental, 230
detalle fino, puntos focales 

(impacto), 248
digital (RD), 413. V. también RD 

directa, 431
artefactos procesado, uso, 301
eficacia, 427
esquema organización, 427f
preguntas autoevaluación, 434-435
receptor imágenes, impurezas, 

487f
receptor imágenes, tamaños, 494c
representación fotográfica curva 

MTF, 454
resolución espacial, a-Se 

(impacto), 432
subexposición, 493f
tórax, simulación, 492f

digitales tórax posteroanteriores, 
características, 491

DO, cambio, 253
doble emulsión, disponibilidad, 8
ejemplo, 8f, 291f
exploración rayos X, 8
finalización, 203
inventario tareas, requisitos ARRT, 

13c
kVp bajo, desventajas, 292
luz, transmisión (cantidad), 253f
magnificación, 269-270

desventaja, 270
principio, 270f

móvil, conducción, 154
obtención, 368f
película emulsión doble, uso, 293
película-pantalla, actividad, 

secuencia, 414f
película-pantalla, resolución 

espacial, determinación, 460
película-pantalla, ruido imagen, 

fuentes, 423c
película-pantalla, tasa repeticiones 

asociada factores exposición, 
460

película-pantalla, transición, 424f, 
423

permanencia, 198

Radiobiología (cont.)

por malla cables, uso. V.  

Película-pantalla, 221f
procesado, secuencia procesos, 195t
proyección escaneada (SPR), 428

componentes. V. Tórax, 429f
ejemplo, 428f
obtención, 428f

realización, factores, 295t
realización, tipos rayos X, uso, 170f
rejilla paralela 6:1, 237f
revelar poco, resultado, 197f
serie, cuña escalonada aluminio 

(uso). V. Abdomen, 160f; 
Extremidades inferiores, 
radiografía serie (uso cuña 
escalonada aluminio), 160f

tórax. V. Radiografía(s), tórax, alto 
kilovoltaje, 263f

70 kVp, 256f
alto kilovoltaje, 263f
cátodo, preferencia inferior, 131
exposición excesiva, 253f
PA, 158
posteroanterior, dosis efectiva, 

577c, 577f
pulmones, imágenes, 173
SID 100 cm, 254f
simulación, 492f
uso. V. Técnica alto voltaje 

(demostración), radiografías 
tórax (uso), 294f

tubo rayos x punto focal 1 mm, uso, 
259f

visibilidad detalle imagen, 
reducción, 259f

Radioisótopos. V. Isótopos, 
radiactivos (radioisótopos), 48

Radiología
cantidades especiales, 18f

representación, 19t
unidades especiales, asociación, 

35t
desarrollo, 8

fechas, 10c
diagnóstico, embarazo (impacto), 

627t
emergencia, 10
fundamentos, preguntas 

autoevaluación, 36
matemáticas, 26
materiales, importancia, 167t
móvil, 615

exposición, 615
preguntas autoevaluación, 15
seguridad, 11
terminología, 33
unidades, representación, 13-14

Radiología computarizada (RC), 413
características pacientes, 422-424
carga trabajo, 423-424
colimadores, monitorización, 603
complemento ordenador, 421f
componentes/trayectoria óptica, 420f
dosis efectiva, 577c
dosis radiación, 422
exposición, 416f

Radiografía(s) (cont.)
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imágenes, características, 421-422
imágenes, cola residual, 488f
imágenes, dosis, 602
imágenes, obtención, 423f
imágenes, placa, 414-415

ejemplo, 416f
problema, 489f

imágenes, receptor, 413-418
tamaños, 494c

imágenes, ruido, 422
fuentes, 423c

lector, 418-421
características mecánicas, 418-420
características ópticas, 420
control ordenador, 420-421
ejemplo, 419f
mecanismos lectura, 419f

obtención, 423
placa, producción imágenes, 491f
placas, usos. V. Imagen(es), 496f
preguntas autoevaluación, 424-425
resolución contraste, calidad, 459
secuencia, 416f, 417f, 418f
términos, 413c

Radiología intervencionista, 347, 614
equipamiento, uso, 364-365
generador alto voltaje, uso, 365
guías alambre, uso, 362
medios contraste, 362
paciente, camilla, 365f, 365
paciente, preparación/

monitorización, 362-363
personal, implicación, 363-364, 614
preguntas autoevaluación, 366
principios, 361-363
procedimientos, tubo rayos X (uso), 

364
resolución espacial, aproximación, 

364
sala, 363-365

aparatos imágenes rayos X, uso, 
364f

diseño, 363f
procedimientos representación, 

361t
Radiological Society of North 

America (RSNA), 553
Radiólogo, 332

embarazo, 625
leucemia, aparición, 557
responsabilidad. V. Mamografía

CC mamografía, 332
Radiology Information System (RIS), 

474
estaciones trabajo, 474-475

Radiolucencia
aumento. V. Patología, 252
grado, 252
grados relativos, 252t
relativa, 252f

Radiolúcido, término, 66
Radionúclidos, 48

depositados interior organismo 
humano, 6

partículas beta baja energía, 
emisión, 592

Radiología computarizada (RC) (cont.)
 Radiopacidad
aumento. V. Patología, 252
término, uso, 252

Radiopaco, término, 66
Radioprotección, 571, 606

fórmula, 574
uso, 574

Radioprotectores, 516
Radiosensibilidad

factores biológicos, 514-516
factores físicos, 513-514
variación, 515f

Radiosensibilizadores, 516
Radón, 6

partículas alfa, emisión, 6
producto desintegración uranio, 559

RAID. V. Redundant array of 
inexpensive discs, 404

RAM dinámica (DRAM), 402
RAM estática (SRAM), 402
Rango dinámico, 454, 428

14 bits, gris (tonalidades), 456f
Rasguños, película, 302f
Ratio, determinación, 27
Ratio, uso, 27
Ratón, utilización, 400, 437
Ratones, LD50/60, 562f
Rayo central, haz rayos X, 239
Rayo central, línea imaginaria, 

generación, 130
Rayos catódicos (electrones), 39

conducción, 7
Rayos cósmicos, 6
Rayos gamma

contraste. V. Rayos X, 63
existencia, 53
producción. V. Núcleo, 63f
radiación electromagnética 

ionizante, forma, 53
radiación ionizante, capacidad, 5

Rayos grenz, 540
Rayos X

absorción, eficacia, medición DQE, 
463

absorción, pantallas asimétricas, 
compensación, 219f

alta energía, núcleo (interacción), 
170f

aplicación, beneficios, 6
atenuación, 66f
átomo carbono, interacción, 42
baja energía, absorción, 

probabilidad, 146
baja energía, átomos, interacción, 

163f
baja energía, extracción, filtración 

(uso selectivo), 157f
blancos, características, 127t
bremsstrahlung, efecto, 143f
bremsstrahlung, energías, amplitud, 

145
bremsstrahlung, espectro, 145
bremsstrahlung, espectro, cambio, 

148
bremsstrahlung, espectro, forma, 145
bremsstrahlung, espectro emisión, 

extensión, 145f
bremsstrahlung, producción, 142
facilidad, 322

bremsstrahlung, supresión, 325f
bremsstrahlung alta energía, 

reducción, 324
bremsstrahlung baja energía, 

resultados, 142
calidad, 155-160

especificación, HVL (uso), 156
característicos, 140

energías fijadas, 144
espectro, 144-145
producción, 141f, 142
producción, átomo blanco, 

ionización, 141
producción, interacción 

fotoeléctrica, impacto, 166
K, utilidad. V. Tungsteno, 141

circuito, 117
conducta, 64
descubrimiento, 7, 62

caracterización, 7
diagnósticos, 6

exposición parcial, 535
LET aproximada, 513
niveles RBE, 513
tubo, blanco, 146

dispersados, absorción fotoeléctrica, 
165

dispersados, energía, 164
dispersados, haz, energía 

(reducción), 463
dispersados, intensidad relativa, 227
dispersión, 165
dispersos Compton, desviación, 165
dispersos Compton, impacto. V. 

Receptor imagen, 170f
dispersos Compton, información, 

ausencia, 169
dosis anual, aceptación, 6
efectos biológicos, control, 11
existencia, 53
exploración, habitación, esquema, 104f
exploración, realización, evitación, 

605
exposición, determinación, 158
exposición, finalización, control 

AEC, 108f
extrafocales, efecto, 132f
fatalidad, incidencia, 11
formadores imagen, 181

descripción, 459f
efecto (amplificación), pantalla 

intensificación radiográfica 
(uso), 208

haz, 181
ilustración, 224f
interacción rayos X, 224

fotón, 68
consideración, 68

fotones luz, números relativos 
(comparación). V. 
Exposición(es), película directa, 
fotones luz/rayos X, número 
relativo (comparación), 215t; 
Película-pantalla, 215t

Rayos X (cont.)
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generador, capacidad, 438
interacción fotoelectrones, 171, 218

probabilidad relativa, 167f
número, aumento, forma onda 

voltaje (aumento), 116f
número, emisión, 149
ortovoltaje, 539
patrón prueba, radiografías, 213f
penetrabilidad, 155
polienergéticos, 172
producción, 63. V. también Núcleo, 

63f
eficacia, aumento, 140
electrones, número 

(determinación), 247
pares, ausencia, 169
preguntas autoevaluación, 150
rango, ejemplos, 69t

quemadura, reducción (posibilidad), 8
radiación electromagnética 

ionizante, forma, 53
radiación ionizante, capacidad, 5
rango diagnóstico, rayos X 

bremsstrahlung (equivalencia), 
143

rayos gamma, contraste, 63
tipos, uso. V. Radiografía(s), 170f
transmisión, 172, 232f
velocidad, determinación, 31
vestigios, dispersión, 228
voltajes, medición, 8

RBE. V. Efectividad biológica relativa, 
503

RD directa, 431
RD. V. Radiografía(s), digital, 301; 

Registro, 487
Reacción, igual/opuesta, 21
Realce, utilidad, 473
Recepción radio, base, 92f
Receptor de imagen (IR), 181, 293, 

365, 606
artefactos, 487-488
contraste, 185, 279

ecuación, 280
curva característica, 279

utilidad, 281
emulsión-pantalla asimétrica, 

imagen frontal, 220f
energía unión capa K, 463t
exposición, determinación, 154
exposición, distancia, impacto, 248
exposición, factores, 152t
exposición, latitud, 185
exposición haz rayos X, 490f
latitud, 283f
número atómico, 463t
rayos X, llegada, 224
rayos X dispersos por efecto 

Compton, impacto, 170f
recubrimiento imagen, 236
requisitos, arquitectura mama 

(impacto), 320f
respuesta, 422f, 460-461

análisis, 463
curva, uso, 423f
función, 421-422

Rayos X (cont.)

selección, 606
tipos, 328
velocidad, 282f

ecuación, 282
Receptor digital imágenes

artefactos, 487
exposición, 463f
irradiación, 488
respuesta, 461f

Receptores imagen pantalla plana 
(RIPP), 440

captura imagen, 441
composición, 440
fluoroscopia, 442f
señal digital, 443
tamaño/peso, reducción, 440-441
uso. V. Fluoroscopio, digital, 441f
ventajas, 441, 442c

Receptores imágenes radiográficas 
digitales (RD), velocidad, 606

Reconocimiento automático campo 
radiación, 493

Reconstrucción volumétrica. V. 
Corazón, reconstrucción 
volumétrica, 378f

Recortes rejilla
completo, 235
parcial, 235

Rectificación, 110. V. también Voltaje, 
110

media onda, 111-112
calidad radiación, 250
ilustración, 112f

onda completa, 112-113
definición, 112
forma onda voltaje, 250
uso, 115
ventaja, 113

Rectificadores
componente generador alto voltaje, 109
controladores silicio (SCR), 114
montaje, 111
tipo, 111f
uso, 110

Recubrimiento, 181
antihalo, 188

Recuperación, 515, 530. V. también 
Célula humana, 515

ecuación, 515
intracelular, mecanismo reparación, 

515
Red cristalina, 183
Red digital de servicios integrados 

(ISDN), 406
Redox. V. Reducción/oxidación 

(redox), reacciones, 196
Reducción. V. Plata metálica, 196

oxidación, opuesta, 196
Reducción/oxidación (redox), 

reacciones, 196
Redundant array of inexpensive discs 

(RAID), 404
Reflejo especular, 481

ilustración, 481f
Reflexión, 65, 481-482

difusa, 481f

Receptor de imagen (IR) (cont.)
 Reforma multiplanar (MPR), 377. V. 
también MPR, tridimensional, 
377

Región cámara ionización, 589
Región Geiger-Muller (G-M), 590
Región interés (ROI)

identificación, 473
manipulación, 437
visualización, 372

Región proporcional. V. Detectores 
gas, 590

Región recombinación. V. Detectores 
gas, 589

Registrar de nuevo, uso, 445
Registro. V. Macros, 410

electivo, 608
establecimiento. V. Paciente, 608

inexacto, 445
artefactos, 445
artefactos, ejemplos, 446f

Registros (circuitos gran velocidad), 
402

Regla 15%, 254
Regreso horizontal, 356
Rejilla(s)

absorción rayos X superficie, 233
al revés, 240
alta frecuencia (uso), técnica 

radiográfica (requisitos), 233
celular alta transmisión (HTC), 327

diseño. V. Mamografía, 327f
cociente 4:1, uso, 327
control, uso. V. Haz electrones, 356
cruzada, 236-237

desventaja, 236
eficacia, 236
fabricación, 237f

diseño, 232
ejecución, dispersión radiación 

(impacto), 234-235
electrostáticas, 354
estacionaria, 10
focalizada, 237-238

diseño, 237
fabricación, 237f
mala alineación, 238t
orientación, ausencia, 239f
orientación al revés, 240f
orientación fuera centro, 239f

frecuencia, 233-234
aumento, 233
ecuación, 234
septos por centímetro, 233

fuera centro, 239-240
rejilla fuera foco, combinación, 

240
fuera foco, 239
fuera plano, 239

eje central, no perpendicular, 239f
índice alto, efectividad, 234f
índice alto, impacto. V. Paciente, 

233
índice alto, latitud posicionamiento, 

reducción, 237
índice alto, uso. V. Radiación, 

dispersa, 233
índices bajos, uso, 241
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líneas, presencia, 238
líneas, producción, 238
movimiento, 238

desventaja, 238
dispositivo, 238
instalación, 238f

oscilante, 238
paralela, 235-236

construcción, septos paralelos 
(uso), 236f

desventaja, 234f
DO, disminución, 236f
uso. V. Tomografía, 268

problemas, 238-240
radiográficas, uso, 602
recíproca, 238
recorte, 235. V. también Recortes 

rejilla, completo, 235; Recortes 
rejilla, parcial, 235

ecuación, 236
selección, 240-243

consideraciones clínicas, 242t
factores, 241

septos, 232, 234
técnica radiográfica, cambio, 241t
término, uso, 123
tipos, 235-238
uso, 225, 327. V. también 

Tomografía, 268
valores factor Bucky, 235t

Relación dosis-respuesta. V. 
Radiación, 518f

construcción, 517
determinación. V. Respuesta cuerpo 

entero, relación respuesta dosis 
(determinación), 517

ejemplo, 554
extrapolación, 518
no lineal sin umbral, 517
producción, 518f
tipo, 564
tipo sigmoidea (tipo S), 517

Relación lineal dosis-respuesta sin 
umbral, 517, 518

ajuste, 523
pendiente, 555f

Relación lineal sin umbral dosis 
radiación-respuesta (LNT), 571

Relaciones cúbicas, 168
Relaciones dosis-respuesta no lineal, 517

formas, variación, 517f
Relaciones lineales dosis-respuesta, 

516-517
tipos umbral/sin umbral, 516f

Relatividad, definición, 69
Reloj atómico, medición, 18
Rem. V. Radiation equivalent man, 

unidad exposición radiación 
ocupacional, 34

Repoblación, 515
Repoblación/reparación intracelular, 

procesos (combinación), 515
Representación gráfica, 31
Representación umbral, 528
Representación volumétrica, 378
Reproducibilidad, 582

Rejilla(s) (cont.)
 RERF. Radiation Effects Research 
Foundation, 555

Resistencia eléctrica. V. Conductor, 
78f

aumento, 78
Resolución, definición, 273
Resolución contraste, 224, 454-457

característica radiográfica, 273
definición, 273
determinación, 460
limitación, ruido imagen (uso), 457
mejora, 326f

colimación, impacto, 224, 231
posprocesado, 455-457
referencia, 212
relación, 213
superioridad, 381

Resolución eje Z (mejora), 
interpolación lineal (uso), 384

Resolución espacial, 224, 450-
454. V. también Pantalla(s), 
intensificación radiográfica, 
212-214

capacidad sistema obtención 
imágenes, 450

característica radiográfica, 273
descripción, 450
determinación, desenfoque punto 

focal (importancia), 288
ecuación, 380
ejemplo, 451f
líneas por imagen, impacto, 357
medición, 213
mejora, 213, 326f, 327

compresión, impacto, 327
pantallas digitales mayor número 

megapíxeles, uso, 469
reducción, 214f

IF, impacto, 213
referencia, 212
relación, 213
tamaño píxel, relación, 379
uso. V. Pantalla(s), 273

Resolución horizontal
determinación, 357
mejora, ancho banda (aumento), 357

Resolución vertical, determinación, 
357

Resonancia magnética (RM), 266
introducción, 63
resolución contraste, calidad, 459
uso, 25

Resplandor. V. Fósforo, 209c; 
Pantalla(s), intensificación 
radiográfica, 210

velado, 352
uso. V. Tubo(s), intensificador 

imagen, 353f
Respuesta absoluta, 560
Respuesta cuerpo entero, relación 

respuesta dosis (determinación), 
517

Respuesta relativa, 560
Respuestas determinísticas radiación, 

516
Respuestas estocásticas, 516
Retención hipo, 199, 302
Retículo endoplásmico, 506
Retina, luz (foco), 347-348
Retroproyección filtrada, 377
Revelado, 196

etapa procesado. V. Película(s), 195
incidencia, 197
película, etapa procesado, 195
película, reacción química, 198
película, temperatura, 284
película, tiempo, 283
revelador, 196

Revelador, componentes/función, 196t
Revelador, temperatura, control, 334
Revestimiento protector. V. Tubo(s), 

rayos X, 121-122
objetivo evitación, 121
tubo rayos X, 581
uso. V. Intensidad, 122f

RF. V. Radiofrecuencia, 62-63
Riesgo, estimación. V. Radiación, 

553-555
uso, 553

Riesgo absoluto, 554-555
modelo, 561f
radiación, determinación, 554

Riesgo carcinogénico, 584
Riesgo excesivo, 554

ecuación, 554
Riesgo relativo, 553-554. V. también 

Leucemia infancia, riesgo ralativo, 
563t

ecuación, 553
modelo, 561f

Riesgo total. V. Malignidad, riesgo 
total, 560-561

Riñones/uréteres/vejiga (KUB)
examen, tiempo exposición 

(determinación), 107
técnica radiográfica, 153

RIPP. V. Receptores imagen pantalla 
plana, 440-442

RIS. V. Radiology Information 
System, 474

Ritmo de obtención de cortes (SAR), 389
Rizado, reducción, 149
RM. V. Resonancia magnética, 266
Rodilla

examen, tabla kVp variable (uso), 
262t

histograma, 493f
modelo, radiografías, 262f
modelo simulado, medición grosor, 

261
Rodillos maestros. V. Procesador 

automático, 201
Rodillos planetarios. V. Procesador 

automático, 201
Rodio

tubo rayos X blanco, espectro 
emisión rayos X, 323f

uso mamografía, 148
Roentgen (Gya), exposición radiación/

unidad intensidad, 34
Roentgen, William, 7

Premio Nobel, 7
ROI. V. Región interés, 372
Rollins, William, 8
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ROM. V. Memoria, sólo lectura, 402
ROM videodisco digital (CD-ROM), 

403
Rongelap Atoll, polvo radiactivo 

(exposición), 558
Ropa protectora, 624

radiografías, 310
uso, 12

RSNA. V. Radiological Society of 
North America, 553

Ruido
audio, 273
definición, 273-274
electrónico fondo, 442
imagen, 170. V. también Pantalla(s), 

intensificación imagen, 212-214
aumento, CE (aumento), 212f
uso. V. Resolución contraste, 457

radiográfico, componentes, 274
radiográfico, definición, 273
radiográfico característico, 273
reducción, 604
resolución espacial (evaluación), 

objeto prueba TC (uso), 390f
sistema, 381

S
Sacáridos, 504
Sales radio, uso, 558
Salida, 404

dispositivos. V. Ordenador(es), 404
fósforo, 350
intensidad, determinación, 600
intensidad rayos X (estimación), 

nomogramo (uso), 599f
sistema físico, componentes, 405

SAR. V. Ritmo de obtención de cortes, 
389

Schaertzing, Ralph, 420
SCR. V. Rectificadores, controladores 

silicio, 114
Secado. V. Película(s), 199
Secuestro, ácidos/sales bóricas, uso, 199
Secuestro, agentes, introducción, 198
SED50. V. Dosis, eritema cutáneo, 540
Segunda ley. V. Newton, Isaac, 21
Seldinger, Sven Ivar, 361
Selenio amorfo (a-Se), 432

impacto, 432. V. Radiografía(s), 
digital, 432

proceso RD directo, 432
rayos X, incidencia, 432
uso, 432f

Sello hermético, uso, 592
Semiconducción, demostración, 78
Semiconductor

definición, 78
electricidad, conducción, 110
tipo N, 110
tipo p, 110
unión p-n, 111f

Semivida (T1/2). V. Semivida 
radiactiva, 49

definición, 49-51
número, 51
representación, 51f

Semivida radiactiva, 49
Seno frontal, radiografía, 231f
Seno maxilar, radiografía, 231f
Senograph (General Electric), 322f
Sensibilidad, exactitud (no 

equivalentes), 589
Sensibilidad, medición, 281
Sensibilización presión húmeda, 301

procesador sucio, impacto, 301f
Sensitómetro. V. Cuña óptica escalón 

(sensitómetro), 276
Sensores, uso, 401
Señal electrónica, oscurecimiento, 

442
Señal generada rayos X, transferencia, 

427
Señal generadora imágenes inducida 

rayos X, 416f
Señal vídeo

lectura, modo progresivo, 442f
modulación, 356
modulación haz electrones, 356

Serie 16 detectores, 386f
Serie matriz activa (AMA), detección 

(uso), 431f
Serie matriz activa-transistor 

película delgada (AMA-TFT), 
microfotografía, 431f

Shockley, William, 78, 397
SID. V. Distancia receptor  

imagen-fuente, 18
fijado, uso. V. Sistema traumatismo, 

SID fijo (uso), 230
Símbolos químicos, 45

posición, 39
SIMMS. V. Módulos memoria línea 

simple, 402
Síndrome gastrointestinal (GI), 537

dosis, consistencia, 537
Síndrome hematológico, 536

características, 536
dosis radiación, 536

Síndrome radiación aguda, 535
Síndrome sistema nervioso central 

(SNC), 537
caracterización, 537
muerte, causa, 537

Sinergismo, 196
Síntesis macromolecular, 521-522
Sistema CGS, 18
Sistema disco duro extraíble, 404
Sistema entrada/salida básico (BIOS), 

402. V. también Memoria, sólo 
lectura, 402

Sistema estabilización de brillo 
automático (ABS), control, 439

Sistema FD control a distancia, 438f
Sistema físico, 400. V. también 

Ordenador(es), 400-401
Sistema hematopoyético, 542-543
Sistema imágenes

características, 248-251
EMI, traslaciones (requisito), 369
frecuencia espacial, aumento, 451
mamografía digital, 433f
mamográficas, 321-328
primera generación, componentes, 

369
radiográficas digitales, curva MTF, 
455f

rayos X móvil, 101f, 582
resolución contraste, mejora, 380f
resolución espacial, 453
resolución espacial, mejora, 451
TC helicoidal multicorte fuente 

dual, 389f
Sistema lente acoplada, ejemplo, 441f
Sistema mamografía, características, 

322t
Sistema MKS (metros/kilogramos/

segundos), 18
Sistema nervioso central (SNC), 535
Sistema numérico binario, 406-407

ejemplos, 407
organización, 406t

Sistema numérico hexadecimal, 408
lista, 409t

Sistema obtención imágenes digital 
único, curvas contraste-detalle, 
460f

Sistema obtención imágenes 
radiográficas elevado (uso), 104f

Sistema obtención imágenes 
radiográficas/fluoroscópicas 
(R&F), ejemplo, 13f

Sistema obtención imágenes 
radiográficas traumatismo, uso. 
V. Columna, obtención imágenes, 
230f; Cráneo, obtención imágenes, 
230f; Extremidades, 230f

Sistema obtención imágenes rayos X, 11
energía eléctrica, conversión, 74f
espectro emisión, expectativa, 145
esquema circuito, 117f
filtros metal, uso, 154
mesa examen colocación paciente, 

requisito, 101
preguntas autoevaluación, 118
receptor imágenes, 266f
requisitos, arquitectura mama 

(impacto), 320f
tomográficos, 101f

características, 265
traumatismo, 101f
tubo, 266f
urológicas, 101f

Sistema obtención imágenes TC 
tercera generación, 370

componentes, 371
desventajas, 370
funcionamiento, modelo trasladar-

rotar, 370f
Sistema sustento brazo en C, 121. V. 

también Tubo(s), rayos X, 121
Sistema sustento suelo-techo, 120-

121. V. también Tubo(s), rayos X, 
120-121

Sistema sustento techo, 120. V. 
también Tubo(s), rayos X, 120

Sistema traumatismo, SID fijo (uso), 
230

Sistema unidades. V. Unidades, 18t
Sistema vídeo, contenido información, 

443f

Sistema imágenes (cont.)
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Sistemas automáticos, construcción 
tablas exposición (factores), 264t

Sistemas diagnósticos por imagen, 
características, 306t

Sistemas exposición automática 
asistidos ordenador, medidor 
electrónico automático (uso), 263

Sistemas imagen primera generación, 
369

Sistemas imágenes médicas digitales, 
rango dinámico, 456t

Sistemas imágenes TC cuarta 
generación, 371f

componentes, 371
Sistemas imágenes tomografía 

computarizada (TC), 368
componentes, 369f, 372f
conjunto procesadores, 373
diseño, 371-375
filtros pajarita, uso, 158
localizador láser, 391
SSP, uso, 387f

Sistemas obtención imágenes segunda 
generación, 369

componentes, 370
operación, 370f

Sistemas programas informáticos, 
407-408

Sistemas puntero, uso, 401
Sistemas radiográficos, elementos 

programa CC, 306t
Sistemas reconocimiento voz, uso, 401
Sistemas toma imágenes 

fluoroscópicas spot, ESE, 312t
Sistemas visualización digital

control calidad, 480-484
evaluación fotométrica, 480
resolución pantalla, 483-484
respuesta lumínica, 482-483
ruido pantalla, 484

SMPTE. V. Society of Motion Picture 
and Television Engineers, 479

SNC. V. Sistema nervioso central, 535
Snook, H.C., 9
SNR. V. Proporción, señal-ruido, 442
Society of Motion Picture and 

Television Engineers (SMPTE), 479
estándares resolución monitores, 

479
patrón, desarrollo, 479

SOD. V. Distancia receptor imagen-
objeto, 19

Solenoide, 90
Solución, definición, 521
Solución, viscosidad, reducción, 521
Sperry-Rand Corporation, 397
SPR. V. Radiografía(s), proyección 

escaneada, 428
SPS. V. Pantalla(s), almacenamiento 

fósforo, 413
SRAM. V. RAM estática, 402
SSD. V. Expositor de superficie 

sombreada, 277; Distancia 
receptor imagen-piel, 582

SSP. V. Perfil sensibilidad sección, 387
STD. V. Distancia, receptor imagen-

parte superior mesa, 240
Stents vasculares, 361
Sulfato plomo bario, 208
Sulfito cadmio zinc, uso, 8
Sulfito sodio, 197

endurecedor, 199
Sulfito zinc, 208
Suma, redondeo, uso, 28
Suma, regla, 28
Superconductividad, 78

descubrimiento, 78
Superimposición. V. Imagen(es), 445
Superordenadores, 400
Supervivencia células 

hematopoyéticas, 543-544
Supervivientes bomba atómica,  

555-557
datos Hiroshima/Nagasaki, 556f
leucemia, incidencia, 556f

Susceptibilidad magnética, 86
Sustancias, 38

identificación, 38
representación simbólica, 39f

Sustento mecánico, proporcionar, 121, 
125

Sustracción energía, 445-447
comparación. V. Sustracción 

temporal, 444t
desventaja, 446-447
técnicas, implicación, 447f

Sustracción híbrida, 443, 447
implicación, 447f

Sustracción temporal, 443-444
medios contraste, cambio, 445
sustracción energía, comparación, 

444t
técnicas, implicación, 447f

Sustracción, redondeo (uso), 28
Sv. V. Radiation equivalent man, 34
SVD. V. Expositor de volumen 

sombreado, 377
Système International d’Unités, Le. V. 

International System, 4

T
T½, definición. V. Semivida, 49
Tabla examen paciente, 103f
Tabla flujo radiográfico, 134

aplicación, 134
ilustración, 135f
series, uso, 134

Talio, átomos activadores, 592
Tamaño campo. V. Haz rayos X, 

225-226
factores exposición radiográfica, 

comparación, 226
Tamaño detector, disminución, 388
Tamaño nominal punto focal, 

comparación, 130t
Tamaño objeto

determinación, 285
representación, 381
variación, 38f

Tamaño puntos focales, 128, 248, 
307-308. V. también Cátodo, 289f

cambio, 132f
comparación. V. Tamaño nominal 

punto focal, 130
diferencia, 248
medición, 308f
variación, 289

Tamaños archivos digitales. V. 
Imagen(es), modalidades, tamaño 
archivos digitales, 491t

Tanques rellenado,  
comprobación, 315

Tasa intensificación oxígeno (OER), 
514, 531-532

dependencia LET, 515
ecuación, 514, 532
nivel. V. Transferencia lineal 

energía, 515f
Tasas accidentes, fatales, 616t
TB. V. Terabyte, 403
Tc. V. Temperatura crítica, 78
TC. V. Tomografía computarizada, 

266
helicoidal cuatro cortes, 388f
urgencias, 605

Técnica, embarazo, 625
Técnica alto voltaje (demostración), 

radiografías tórax (uso), 294f
Técnica espacio aire, 241-243

desventaja, 241
método, 241
uso, 242f

Técnica exposición
factores, 251

impacto. V. Contraste, 
radiográfico, 257t

tablas, 260-263
uso, 263

Técnica fluoroscópica, 349
Técnica kilovoltaje alto, 172

tablas, preparación, 245
tablas, selección kVp, 262
ventaja, 294

Técnica radiográfica, 605
aplicación, ausencia, 133
descripción, 245
especificaciones, 154
gráfica, 261, 260

preparación, 261
uso, 261

preguntas autoevaluación, 271
problemas, 422f

Técnica tórax lateral, intensidad 
(determinación), 153

Técnicas exposición automática,  
263-265

Técnicas tomografía lineal, 266t
Técnico mamografía, 332, 333

responsabilidad. V. Control calidad, 
333

Técnico radiología
distancia paciente, 573
dosis efectiva, 575
especialización, 361f
exposición radiación ocupacional, 

origen, 620
Tecnología radiológica, seguridad, 

552

Tamaño puntos focales, 128, 248, 
307-308. V. también Cátodo, 
(cont.)
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Tejido, 509-510
adiposo, 320
biológico, radiación ionizante 

(impacto), 51
blandos, absorción diferencial, 171f
blandos, diferencias, obtención 

imágenes, 172
blandos, dispersión Compton, 321
blandos, gráficas, desplazamiento 

vertical, 167
blandos, interacción, 168
blandos, radiografía, 319

ejemplo, 319
resolución contraste, importancia, 

433
blandos, rayos X, efecto Compton 

(probabilidad relativa), 173
compresión, radiación dispersa 

(reducción), 228f
conjuntivos, 510
densidad masa, 290

variaciones, contribución. V. 
Contraste, sujeto, 292f

diferencias, imágenes TC (uso), 383f
dispersión Compton, 165
dosis, dosis efectiva (relación), 576f
dosis límite, 618
estromal, 510
estructuras, superimposición 

(reducción), 326
factores desplazamiento, cambio, 

386t
factores peso, 576t

lista, 619t
fibroso, 320
glandular, 320

sensibilidad radiación, 321
interacciones rayos X, 172

proporción, 172
nervioso, 510
número TC, 378t
obtención imágenes, cantidad, 385
parenquimatoso, 510
radiosensibilidad, 510t
soporte, 510
subdiafragmático, representación 

mejorada, 220f
Telerradiología, 405, 406, 474
Televisión

cámara, uso, 353-354
campo, 356-357
imagen, 56-357
tubo generador imagen, 356

componentes, 356f
Telofase, 508

caracterización, 508
Temperatura

agua lavado, 313
conversión, 25
crítica (Tc), 78

aumento. V. Material(es), 
superconductores, 79f

determinación, 26
energía, relación, 26
escalas, 25

uso, 25f
medición, 25
Temporizador(es)
acumulativo, 584
ajuste cada cinco minutos, 572
electrónicos, 108
exposición, 107-109

precisión, 308-309
precisión, dispositivo medición, 

309f
sincrónicos, 108

Teorema coseno, 468
importancia, 468

Teoría cuántica Planck, 68
Terabyte (TB), 403
Tercera ley Newton. V. Newton, Isaac, 

21
Terminal, 405

monitor de vídeo, 405
Termografía (TG), 204

tecnología, fuente calor (uso), 206
Termómetro. V. Energía, 26f

digital, 276f
uso, 25

Terrorismo radiológico, 576
Testículos, 541

atrofia, 541
respuesta radiación, 542t

TFT. V. Transistor película fina, 427
TG. V. Termografía, 204
TG, 18. V. American Association of 

Physicists in Medicine, 479-480
The Joint Comission (TJC), programa 

GC, 305c
Thomson, J.J., 39
Thorotrast, uso, 559
Three Mile Island, 560

accidente, 535
muertes inducidas radiación, 

predicción, 560
Tiempo, 18

cantidad base, 17
detención, 206
ecuación, 571
ejemplo, 20f
exposición, 246-248

amplitud, 337
base electrónica, 108
brevedad, 293
combinaciones mA, 310t
determinación, 247
fracciones segundo, expresión, 246
impacto. V. Movimiento, 246
radiográfica, 246
unidades, relación, 246t

extinción, 113, 438
utilización, 439f

iniciación, 113
interrogación, 438

utilización, 439f
minimización, 571
resolución, 591
supervivencia media, 538. V. 

también Exposición(es), 
radiación, 538f

Tierras raras, descripción, 216
Timina, 505
Tinción sulfuro plata, impacto. V. 

Calidad archivos, 199
Tiña capitis, 540
Tira sensitométrica, uso, 315
TJC. V. The Joint Comission, 305c
TLD. V. Dosimetría 

termoluminiscente, 415; 
Dosimetría, aplicación, 588

Tolerancia clínica. V. Radiación, 540
Toma tierra, 74
Tomografía, 265-268. V. también 

Tomografía, panorámica, 267
convencional

imagen, efecto, 369f
necesidad, 265

control calidad, 312
emisión positrones (PET), 551
lineal, grosor sección (valor 

aproximado), 268t
movimiento lineal sistema (diseño), 

265f
necesidad. V. Tomografía, 

convencional, 265
panorámica, 267

movimiento tubo rayos X/
receptor imagen, uso, 269f

rejilla, uso, 268
rejillas paralelas, uso, 268
sistema imágenes, diseño 

movimiento arco, 266f
técnicas. V. Técnicas tomografía 

lineal, 266t
ventaja, 266, 267

Tomografía axial, 368
Tomografía computarizada (TC), 266, 

615
cabezal, 373
carótida, reconstrucción, 378f
consola control, 371-373

componentes, 372
médico, 372

control calidad, 389-392
dosis pacientes, ecuación, 604
exploración. V. Objeto(s), orgánico, 

exploración TC, 379f
dosis pacientes, 391-392

exposiciones personal, 615
funcionamiento, principios,  

368-369
generaciones, 369-371
helicoidal, tubo rayos X, diseño, 373f
helicoidal multicorte, algoritmos 

interpolación, 384
helicoidal multicorte, anillos 

deslizantes, uso, 375f
helicoidal multicorte, aumento 

contacto, 391
helicoidal multicorte, características, 

390t
helicoidal multicorte, cepillos, uso, 

375f
helicoidal multicorte, colimación, 

374
helicoidal multicorte, colocación 

paciente, 374-375
helicoidal multicorte, consola 

control, 372f
helicoidal multicorte, datos 

imágenes, muestra, 385f
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helicoidal multicorte, excelencia, 377
helicoidal multicorte, factor 

desplazamiento, 384-387
helicoidal multicorte, fotodiodos, 

convergencia, 374
helicoidal multicorte, generador alto 

voltaje, uso, 374
helicoidal multicorte, grosor corte, 

391
helicoidal multicorte, matriz 

detectora, 373-374
helicoidal multicorte, mesa soporte, 

uso, 374-375
helicoidal multicorte, planos 

horizontal/vertical, perfiles 
isoexposición, 616f

helicoidal multicorte, preguntas 
autoevaluación, 392

helicoidal multicorte, principios 
obtención imágenes, 384-387

helicoidal multicorte, resolución 
contraste, 391

helicoidal multicorte, resolución 
espacial, 390-391

helicoidal multicorte, ritmo 
obtención datos, 389

helicoidal multicorte, rotores alta 
velocidad, uso, 373

helicoidal multicorte, sistema 
obtención imágenes, cabezal, 
componentes, 375f

helicoidal multicorte, sistema 
obtención imágenes, colimador 
predetector/colimador 
prepaciente, uso, 374f

helicoidal multicorte, SSD, 387f
helicoidal multicorte, tamaño 

objeto, representación, 381
helicoidal multicorte, tamaño punto 

focal, importancia, 373
helicoidal multicorte, técnicas 

obtención imágenes, 387-389
helicoidal multicorte, tubo rayos X, 

tamaño, 373
helicoidal multicorte, tubo rayos X, 

uso, 373
helicoidal multicorte multiescaneo, 

distribución dosis paciente, 603f
imagen, calidad, 378-383

evaluación, maniquí (uso), 382f
imagen, características, 375-378
imagen, matriz, 375-376
imagen, reconstrucción, 377
imagen, reconstrucción, ilustración, 

377f
imagen, tamaño píxel, cálculo, 376
imagen, tamaño píxel, ecuación, 376
imágenes, uso haz rayos X (perfil), 

370f
linealidad, 382-383

aceptación, 384f
mediciones rendimiento, evaluación 

física médica, 392f
números, 376. V. también Tejido, 

378t
ecuación, 376

Tomografía computarizada (TC) (cont.)

objeto prueba, uso. V. Ruido, 390f
ordenador, uso, 373
resolución contraste, 381
resolución espacial, 379-381

limitación, 381
ruido, 381-382

uniformidad, relación, 389-390
uniformidad, 383

Tomógrafo convencional, obtención, 
368f

Tomógrafo pie (uso), movimiento 
tubo rayos X (uso), 269f

Tomograma
características geométricas, 313
panorámico, uso, 270f

Tomosíntesis mamográfica digital 
(DMT), 433

esquema proyección/reconstrucción, 
433f

Secur View, 433f
Tonalidades grises (visualización), 

posprocesado (uso), 456
Tóner, uso. V. Impresoras, 405
Tórax

exploración, filtro (uso), 159f
SPR, componentes, 429f

Torio, depósitos, 6
Trabajo, 22

determinación, 23
ecuación, 22
fuerza/distancia, producto, 23
unidad, 22
uso, 22

Traducción, 368-369
Transferencia lineal energía (LET), 

513, 531-532
aproximación. V. Rayos X 

diagnósticos, 513
aumento, 514f
dependencia. V. Tasa intensificación 

oxígeno, 515
descripción, 44
medición, 513
niveles. V. Dosis, radiación, 514t
radiación, nivel OER, 515f

Transformador, 92
acorazado, 95f
alto voltaje, 109

componente generador alto 
voltaje, 109

equipo primario, 108
elevador, 94

bobinado secundario, 
voltaje (inducción). V. 
Transformador, alto voltaje, 
110f

operación, 95
funcionamiento con corriente 

alterna, 109
ley, 94

efecto, impacto. V. Corriente, 94
núcleo cerrado, 95
paso alto voltaje, bobinado 

secundario (inducción voltaje), 
110f

reductor, 94

Tomografía computarizada (TC) (cont.)

sin interrupción, 9

Snook, 368
Snook, 9

impacto, 10
tipo, 95f

Transición l-K, incidencia, 166
Transiciones radiactivas isobáricas, 47
Transistor película fina (TFT), 427, 

469
inclusión, 430
requisito, 470

Transistor, desarrollo, 397
Translocaciones recíprocas inducidas 

por radiación, 547f
resultado, 546

Transmisión, ejemplos, 65
Transparencia, 182
Trastornos sangre, incidencia, 11
Traza activa, 356

series, regreso horizontal (siguiente), 
356-357

Trazadores gráficos, uso, 405
Triacetato celulosa, 182
Triángulo relación electromagnética, 

64f
Trisulfuro antimonio, capa 

fotoconductiva, 354
Trombocitopenia (depleción 

plaquetas), 543
Trombocitos, 542, 543f
Trombólisis, 361
Tuberculosis

detección masas, 605
tratamiento, 559

Tubo(s)
amplificador luz, demostración Bell 

Telephone Laboratories, 10
cámara televisión, blanco, 

conducción electrones, 355f
cámara televisión, tubos 

intensificadores imágenes, 
acoplamiento, 355f

cámara televisión termiónica, 353
Crookes, utilización, ejemplo, 7f
fotomultiplicadores (PMT), 415

ganancia, fórmula, 593
montaje plancheta, 593

intensificador imagen, 349-352
acoplamiento CCD, 440f
contraste (reducción), resplandor 

velado (uso), 353f
conversión patrón haz rayos X, 350f
fósforo entrada, constancia, 312
modos funcionamiento, 352f
rayos X incidentes, interacción, 351f
tubo 25/17/12, 354f

microfoco, 248
rayos catódicos (CRT), 404

AMLCD, diferencias, 471t
componentes, 356f
pantalla, luminiscencia 

(medición), 311f
rayos X, 103, 364-365

ánodo, tensión térmica, 133
ánodo rotatorio, componentes, 

120f

Transformador (cont.)
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ánodo rotatorio, filamentos, 
acoplamiento, 123

ánodo rotatorio (potencia), motor 
inducción (uso), 93

carcasa vidrio/metal, 122
cátodo, 122-125
componentes externos, 120-122
componentes internos, 122-131
Coolidge, impacto, 10
debajo mesa, modo radiográfico 

(funcionamiento), 437
diagnósticos, clasificación ánodo, 

125f
diseño, 122
disipación calor, 129f
doble filamento, circuito 

filamento, 106f
enfriamiento radiación, 25
fabricación, 308
fallo, 131-134
fallo, causa, frecuencia, 133
fallo, causa, vaporización 

tungsteno (impacto), 122
filtración, adición, 147f
foco dual, tamaño punto focal 

(control), 125f
inclinación, impacto. V. Puntos 

focales, 324f
intervencionista, especificaciones, 

364t
método sustento brazo en C, 121f
método sustento suelo-techo, 

121f
método sustento techo, 121f
métodos sustento, 121f
movimiento, aspecto, 384f
movimiento, uso. V. Tomógrafo 

movimiento tubo rayos X 
(uso), pie (uso), 269f

preguntas autoevaluación, 122
revestimiento protector, 121-122
salida, descripción, 144
sistema sustento brazo en C, 121
sistema sustento suelo-techo, 

120-121
sistema sustento techo, 120
tabla enfriamiento revestimiento, 

136
tablas flujo, 134-136
tamaño punto focal, 307
tubos carcasa metal, 122
uso, 13f
ventana, 592
vida, calor, exceso, 132
vida, duración, 132
voltaje, aumento, 148f
voltaje, disminución, generador 

descarga condensador (uso), 
115f

voltaje secundario, determinación, 
109

voltaje/corriente, suministro, 8
sobre camilla, uso, 438f
tricampo, variación tamaño, 352
válvula, 110

Tungstato cadmio (CdWO4), 374

Tubo(s) (cont.)
 Tungstato calcio (CaWO4), 208, 215
espectro, emisión, 218f
incrustación. V. Tungstato calcio, 208
pantallas, absorción rayos X, 

probabilidad, 217f
pantallas, propiedades absorción, 216
pantallas, reemplazo, 187
uso, 8

Tungsteno
aleación, 126
átomo, arrancado electrones capa 

K, 141
configuración atómica, 142f
energías unión electrones, 142f
rayos X característicos, emisiones, 

145f
rayos X característicos, energías 

efectivas, 142t
rayos X característicos, razones, 126
tubo rayos X blanco, espectro 

emisión, filtración molibdeno/
rodio, 325f

tubo rayos X blanco, espectro 
emisión rayos X, 323f

tubo rayos X blanco, uso, 324
Tungsteno toriado, uso. V. Filamento, 

122
TVL. V. Capa reducción al décimo del 

valor, 574

U
Ultrasonidos diagnósticos, exclusión. 

V. Espectro, electromagnético, 61
Uma. V. Unidades, masa atómica, 40
Umbral lineal, 517
Unidad Hounsfield (HU), 375

nomenclatura, 377
Unidades, 18

aritmética/lógica (ALU), 401
cálculos lógicos/aritméticos, 402

calor (HU), 134
generación, determinación, 135

central procesamiento (CPU), 400
componentes, 401f
unidad control, 401f, 402f

especiales, representación, 18
fotométricas, 467-468, 468t

lumen, base, 467
masa atómica (uma), 40
radiológicas, 33
rayos X móviles, indumentaria 

protectora (asignación), 620
representación. V. Radiología, 19t
sistema, 18t

dimensiones, 19
uso, 19

uso, 18
Uniformidad

espacial, 383
sección, evaluación, 313

Unión cruzada, 521
proceso, 521
resultado irradiación, 521f

Unión péptidos, 503
conexión aminoácidos, 503

Unión p-n estado sólido, conducción 
electricidad, 110
UNIVersal Automatic Computer 
(UNIVAC), desarrollo, 397

Uranio, degradación radiactiva 
natural, 6

V
Valor multicorte, aumento, 603
Valores presentación (valores-p), 482
van Leeuwenhoek, Antón, 502-503
Vaporización tungsteno, impacto. V. 

Tubo(s), rayos X, 122
Velo. V. Radiación, 198

densidad, aumento, 278
densidad, impacto, 278, 278f
nivel. V. Película(s), radiográfica, 

velo, nivel, 190
exceso, 342

químico, 198, 300-301
revelado, 197

Velocidad, 19. V. también Fotones, 
57-58; Luz, 20; Radiación, 
electromagnética, 57

aumento, 22
cambio, tasa, 20
capacidad, 281-283
característica, 274
constancia, 20
cuadrado, cálculo, 23
definición, 274
determinación, 19
ecuación, 19
equivalencia velocidad, 19
final, 20

ecuación, 23
ejemplo, 20f

índice, 334
inicial, 20

ejemplo, 20f
longitud onda/frecuencia, 

proporción inversa, 59
mAs, diferencia, 282
máximo, 20
medición, 19
par, 282
parámetros onda, 59
promedio, 20

cálculo, 20
ecuación, 20

relación. V. Ondas  
sinusoidales, 59f

Ventana, 592. V. también Tubo(s), 
rayos X, 592

berilio, 324
visión protectora, 13f

Video Electronics Standard 
Association (VESA), 479

estándar, 479
Videografía, 584
Visión escotópica, 348
Visión fotópica, 348
Vista columna cervical 

anteroposterior, 299f
Vista Waters, 299f
Visual C++, 410
Visualización digital, control calidad

preguntas autoevaluación, 485
técnico, impacto, 485



Índice al fabét ico 685
VLSI. V. Integración escala 
ultraamplia, 398

Volta, Alessandro, 88
Voltaje, 77

alta frecuencia, uso, 115
clínico, distribución carga trabajo, 588f
compensado, 471
determinación, 74
no rectificado, 111

parte secundaria, 112f
ondulación, 115-116

1%, 115
100%, 115
100% generadores fase simple, 

117
rectificación, 110
secundario, determinación. V. 

Autotransformador, 105
selección, 172
Voltio (joule/coulomb), 77
Volumen

ecuación, 19
obtención imágenes, ecuación, 385

W
Watio (W), 23

ecuación, 82, 116, 136
uso, 81

Wirth, Niklaus, 410
WR. V. Factor radiación, 513

X
Xeromamografía, 319

Y
Yodo

absorción fotoeléctrica, 446f
átomos, migración, 184
interacción rayos X, probabilidad, 
174

Yoduro cesio (CsI), 350, 427
cristales, construcción/agrupación, 

350f
fósforo, disponibilidad, 430f

Yoduro cesio/silicio amorfo (CsI/a-Si), 
430-432

detectores píxeles, 440
proceso indirecto RD, 430

Yoduro plata, 182
Yoduro potasio, 197
Yoduro sodio (NaI), cristal sistema 

obtención imágenes (uso), 374

Z
Zona aorta-ilíaca, ASD, 446f
Zonografía, 267

Yodo (cont.)
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