


T écnicas 
de radiología 
simple

2.ª Edición
revisada y ampliada



Consulte nuestra página web: www.sintesis.com
En ella encontrará el catálogo completo y comentado



T écnicas 
de radiología 
simple

Patricia Irene Maurelos Castell

Ignacio López Moranchel



© Patricia Irene Maurelos Castell
Ignacio López Moranchel

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34. 28015 Madrid

Teléfono 91 593 20 98
www.sintesis.com

ISBN: 978-84-9077-390-1
Depósito Legal: M-16.696-2020

Impreso en España - Printed in Spain

Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones
penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir,

registrar o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente,
por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio,

sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia
o por cualquier otro, sin la autorización previa por escrito

de Editorial Síntesis, S. A.



Índice

Índice

PRESENTACIÓN ............................................................................................................................................................... 9

1. NOMENCLATURA RADIOGRÁFICA ............................................................................................................. 11

Objetivos .................................................................................................................................................................... 11
Mapa conceptual .................................................................................................................................................. 12
Glosario ....................................................................................................................................................................... 12
1.1. Introducción ............................................................................................................................................. 13
1.2. Posición elemental, ejes corporales y planos corporales ........................................... 13

1.2.1. Posición elemental ................................................................................................................... 13
1.2.2. Ejes corporales .......................................................................................................................... 14
1.2.3. Planos corporales ..................................................................................................................... 16

1.3. Posición elemental radiográfica. Posición corporal y posición radiográfica .. 19
1.3.1. Posición corporal ..................................................................................................................... 20
1.3.2. Posición radiográfica .............................................................................................................. 21

1.4. Referencias anatómicas ..................................................................................................................... 23
1.5. Proyección y vista radiográfica ...................................................................................................... 24

1.5.1. Proyección radiográfica ......................................................................................................... 24
1.5.2. Vista radiográfica ...................................................................................................................... 32

Resumen ..................................................................................................................................................................... 33
Ejercicios propuestos ......................................................................................................................................... 33
Supuestos prácticos ........................................................................................................................................... 34
Test de autoevaluación ..................................................................................................................................... 35

2. PREPARACIÓN DE UN ESTUDIO DE RADIOLOGÍA SIMPLE ........................................................ 37

Objetivos .................................................................................................................................................................... 37
Mapa conceptual .................................................................................................................................................. 38



6 Técnicas de radiología simple

índice

Glosario ....................................................................................................................................................................... 38
2.1. Introducción ............................................................................................................................................. 39
2.2. Recepción del paciente e interpretación de las peticiones  

de exploración radiográfica ............................................................................................................ 39
2.2.1. Recepción del paciente para la exploración radiográfica ....................................... 39
2.2.2. Interpretación de peticiones de exploración radiográfica ..................................... 40

2.3. Protocolo de preparación del paciente: estado general ........................................... 41
2.3.1. Protocolo de preparación del paciente para la exploración ................................. 41
2.3.2. Estado general del paciente ................................................................................................ 42

2.4. Preparación de la sala y los materiales para la exploración ....................................... 44
2.4.1. Elementos del equipo limitadores de radiación dispersa ...................................... 44
2.4.2. Elementos de calidad inherentes al proceso: efecto talón o anódico .............. 47
2.4.3. Materiales accesorios ............................................................................................................. 48
2.4.4. Otros aspectos de interés para la exploración ............................................................ 50

2.5. Grosor de la zona que se va a explorar y calidad y geometría  
de la imagen radiográfica ................................................................................................................. 51
2.5.1. Grosor de la zona que se va a explorar .......................................................................... 52
2.5.2. Calidad de la imagen radiográfica y geometría de la imagen ................................ 53

2.6. Receptores de imagen ....................................................................................................................... 58
2.7. Valoración de la calidad de la imagen radiográfica ......................................................... 61
Resumen ..................................................................................................................................................................... 63
Ejercicios propuestos ......................................................................................................................................... 63
Supuestos prácticos ........................................................................................................................................... 64
Test de autoevaluación ..................................................................................................................................... 65

3. TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN RADIOLÓGICA DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR  
Y LA CINTURA ESCAPULAR ............................................................................................................................. 67

Objetivos .................................................................................................................................................................... 67
Mapa conceptual .................................................................................................................................................. 68
Glosario ....................................................................................................................................................................... 68
3.1. Introducción ............................................................................................................................................. 69
3.2. Estructuras anatómicas de referencia. Posicionamiento  

y procedimiento radiográfico ........................................................................................................ 69
3.2.1. Estructuras anatómicas de referencia ............................................................................... 69
3.2.2. Posicionamiento y procedimiento radiográfico .......................................................... 72

3.3. Técnica radiográfica de la extremidad superior: factores del paciente,  
equipo y receptor de imagen ....................................................................................................... 73
3.3.1. Proyecciones básicas y calidad de las imágenes obtenidas .................................. 74
3.3.2. Proyecciones adicionales y calidad de las imágenes obtenidas .......................... 91

3.4. Técnica radiográfica de la cintura escapular: factores del paciente, equipo 
y receptor de imagen ......................................................................................................................... 93
3.4.1. Proyecciones básicas y calidad de las imágenes obtenidas .................................. 93

Resumen ..................................................................................................................................................................... 101
Ejercicios propuestos ......................................................................................................................................... 101
Supuestos prácticos ........................................................................................................................................... 102
Test de autoevaluación ..................................................................................................................................... 102

4. TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN RADIOLÓGICA DE LA EXTREMIDAD INFERIOR,  
LA CINTURA PÉLVICA, EL SACRO Y EL COXIS ..................................................................................... 105

Objetivos .................................................................................................................................................................... 105



7Técnicas de radiología simple

índice

Mapa conceptual .................................................................................................................................................. 106
Glosario ....................................................................................................................................................................... 106
4.1. Introducción ............................................................................................................................................. 107
4.2. Estructuras anatómicas de referencia. Posicionamiento  

y procedimiento radiográfico ........................................................................................................ 107
4.2.1 Estructuras anatómicas de referencia ............................................................................... 107
4.2.2. Posicionamiento y procedimiento radiográfico .......................................................... 110

4.3. Técnica radiográfica de la extremidad inferior: factores del paciente,  
equipo y receptor de imagen ....................................................................................................... 111
4.3.1. Proyecciones básicas y calidad de las imágenes obtenidas .................................. 112
4.3.2. Proyecciones adicionales y calidad de las imágenes obtenidas .......................... 124

4.4. Técnica radiográfica de la cintura pélvica, sacro y coxis: factores  
del paciente, equipo y receptor de imagen ....................................................................... 131
4.4.1. Proyecciones básicas y calidad de las imágenes obtenidas .................................. 132
4.4.2. Proyecciones adicionales y calidad de las imágenes obtenidas .......................... 146

Resumen ..................................................................................................................................................................... 149
Ejercicios propuestos ......................................................................................................................................... 150
Supuestos prácticos ........................................................................................................................................... 150
Test de autoevaluación ..................................................................................................................................... 151

5. TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN RADIOLÓGICA DE LA COLUMNA VERTEBRAL ................. 153

Objetivos .................................................................................................................................................................... 153
Mapa conceptual .................................................................................................................................................. 154
Glosario ....................................................................................................................................................................... 154
5.1. Introducción ............................................................................................................................................. 155
5.2. Estructuras anatómicas de referencia. Posicionamiento  

y procedimiento radiográfico ........................................................................................................ 155
5.2.1. Estructuras anatómicas de referencia ............................................................................... 155
5.2.2. Posicionamiento y procedimiento radiográfico .......................................................... 158

5.3. Técnica radiográfica de la columna cervical: factores del paciente, equipo  
y receptor de imagen ......................................................................................................................... 160
5.3.1. Proyecciones básicas y calidad de las imágenes obtenidas .................................. 161
5.3.2. Proyecciones adicionales y calidad de las imágenes obtenidas .......................... 164

5.4. Técnica radiográfica de la columna dorsal: factores del paciente, equipo  
y receptor de imagen ......................................................................................................................... 169
5.4.1. Proyecciones básicas y calidad de las imágenes obtenidas .................................. 170
5.4.2. Proyecciones adicionales y calidad de las imágenes obtenidas .......................... 172

5.5. Técnica radiográfica de la columna lumbar: factores del paciente, equipo 
y receptor de imagen ......................................................................................................................... 173
5.5.1. Proyecciones básicas y calidad de las imágenes obtenidas .................................. 173
5.5.2. Proyecciones adicionales y calidad de las imágenes obtenidas .......................... 178

5.6. Técnica radiográfica de la columna total: factores del paciente, equipo  
y receptor de imagen ......................................................................................................................... 183
5.6.1. Proyecciones básicas y calidad de las imágenes obtenidas .................................. 184

Resumen ..................................................................................................................................................................... 186
Ejercicios propuestos ......................................................................................................................................... 186
Supuestos prácticos ........................................................................................................................................... 187
Test de autoevaluación ..................................................................................................................................... 188



8 Técnicas de radiología simple

índice

6. TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN RADIOLÓGICA DEL TÓRAX Y EL ABDOMEN .................... 191
Objetivos .................................................................................................................................................................... 191
Mapa conceptual .................................................................................................................................................. 192
Glosario ....................................................................................................................................................................... 192
6.1. Introducción ............................................................................................................................................. 193
6.2. Estructuras anatómicas de referencia. Posicionamiento  

y procedimiento radiográfico ........................................................................................................ 193
6.2.1. Estructuras anatómicas de referencia ............................................................................... 193
6.2.2. Posicionamiento y procedimiento radiográfico .......................................................... 196

6.3. Técnica radiográfica de la región del tórax: factores del paciente, equipo  
y receptor de imagen ......................................................................................................................... 197
6.3.1. Proyecciones básicas y calidad de las imágenes obtenidas .................................. 198

6.4. Técnica radiográfica de abdomen: factores del paciente, equipo  
y receptor de imagen ......................................................................................................................... 210
6.4.1. Proyecciones básicas y calidad de las imágenes obtenidas .................................. 211

6.5. Radiografías en pacientes con necesidades especiales ............................................... 213
6.5.1. Pediatría ....................................................................................................................................... 213
6.5.2. Geriatría ........................................................................................................................................ 216
6.5.3. Radiología portátil .................................................................................................................... 217

Resumen ..................................................................................................................................................................... 218
Ejercicios propuestos ......................................................................................................................................... 219
Supuestos prácticos ........................................................................................................................................... 220
Test de autoevaluación ..................................................................................................................................... 220

7. TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN RADIOLÓGICA DE LA CABEZA Y EL CUELLO .................... 223
Objetivos .................................................................................................................................................................... 223
Mapa conceptual .................................................................................................................................................. 224
Glosario ....................................................................................................................................................................... 224
7.1. Introducción ............................................................................................................................................. 225
7.2. Estructuras anatómicas de referencia. Posicionamiento  

y procedimiento radiográfico ........................................................................................................ 225
7.2.1. Estructuras anatómicas de referencia ............................................................................... 225
7.2.2. Posicionamiento y procedimiento radiográfico .......................................................... 228

7.3. Técnica radiográfica de la cabeza y huesos faciales: factores del paciente, 
equipo y receptor de imagen ....................................................................................................... 229
7.3.1. Técnica radiográfica de la cabeza..................................................................................... 229
7.3.2. Técnica radiográfica de los huesos faciales ................................................................... 235

Resumen ..................................................................................................................................................................... 244
Ejercicios propuestos ......................................................................................................................................... 245
Supuestos prácticos ........................................................................................................................................... 246
Test de autoevaluación ..................................................................................................................................... 246

Contenidos digitales

Anexo A. Recursos didácticos de interés

Anexo B. Batería de imágenes radiológicas para la aplicación del control de 
calidad PACEMEN

Webgrafía
Apps especializadas
Sociedades y documentos de interés

Youtube
Games



2

3	 Conocer las funciones del TSID respecto a los protocolos de recepción del 
paciente, preparación, realización y finalización del estudio radiográfico.

3	 Identificar los receptores de imagen y el proceso de formación de la  imagen.
3	 Comprender los conceptos técnicos básicos de formación de la imagen ra

diográfica y su geometría.
3	 Aprender los factores técnicos necesarios para realizar una radiografía en 

función del grosor de la zona que se va explorar.
3	 Reconocer los dispositivos que mejoran la imagen.
3	 Responsabilizarse de la protección al paciente frente a la radiación X en las 

exploraciones de radiología simple.

Objetivos

Preparación  
de un estudio  

de radiología simple
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Colimación. El acto de reducir o ajustar el campo que se va a radiografiar al área de in
terés.

DFRI. Distancia entre foco y receptor de imagen.

DORI. Distancia entre el objeto que se radiografiará y el receptor de imagen.

Estativo de RX. Equipo de RX; si es la mesa de RX: estativo horizontal, si es el panel mural: 
estativo vertical. Estos dos son los que se verán en este manual.

Kilovoltaje pico (kVp). Diferencia de potencial aplicada entre el cátodo y el ánodo del 
tubo de RX. Suele emplearse como referencia de la capacidad de penetración del haz 
de RX.

Lateralidad. Identificar el lado derecho e izquierdo del cuerpo o extremidades.

Miliamperios por segundo (mAs). Unidad de intensidad de corriente.

Peristaltismo. Movimiento en forma de ondas en el que el intestino empuja su contenido 
hasta el final del intestino.

Radiología convencional. Procedimientos radiográficos realizados en equipos de RX con
vencionales.

Radiotransparente. Cuerpo u objeto que deja pasar los RX sin dejar ninguna imagen, el 
caso contrario es radiopaco.

RI. Abreviatura de “receptor de imagen”.

Glosario

Mapa conceptual

Radiografía

FACTORES
DE

CALIDAD

TSIDPaciente

Colaboración

Preparación

Finalización

Realización de
procedimiento
radiográfico

Procedimiento
radiográfico

Técnica
de exposición

Selección equipos
y materiales
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2.1. Introducción

La radiología es una especialidad relativamente joven, en comparación con otras especialidades, 
que crece al ritmo que se producen los avances tecnológicos. Esta especialidad tiene como ob-
jetivo el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, utilizando radiaciones ionizantes o no 
ionizantes y otras fuentes de energía.

En el proceso por el que se solicita un procedimiento radiológico, se realiza, se interpretan 
los resultados en un informe y vuelve al médico peticionario, ocupan un papel fundamental los 
técnicos superiores en imagen diagnóstica y medicina nuclear.

El técnico tiene como competencia general (Real Decreto 887/2011), de 24 de junio, “la 
obtención de registros gráficos, morfológicos o funcionales del cuerpo humano, con fines diag-
nósticos o terapéuticos, utilizando equipos de radiodiagnóstico y medicina nuclear, siguiendo 
los protocolos normalizados de trabajo, interpretando y validando los resultados técnicos obte-
nidos bajo la dirección del facultativo especialista correspondiente”.

Por lo tanto, de su formación y capacidad de adaptar los protocolos estándar a casos indivi-
duales va a depender el resultado del procedimiento radiológico.

El logro de una alta calidad de imagen es un proceso que va más allá del simple conoci-
miento teórico, incluyendo elementos que implican al propio paciente y que el técnico debe 
tener bajo control durante todo el proceso de adquisición de imágenes.

2.2.  Recepción del paciente e interpretación de las peticiones  
de exploración radiográfica

La recepción del paciente supone el inicio del proceso de obtención de la imagen diagnóstica. 
Con frecuencia, es el primer contacto entre paciente y técnico, el punto inicial del conjunto 
de engranajes que conforman la cadena de la imagen radiológica. Por ello, parte del éxito de la 
prueba dependerá de la comunicación que se establezca con el paciente y, en esencia, de que 
consiga que el paciente comprenda todos los pasos del procedimiento y colabore.

2.2.1. Recepción del paciente para la exploración radiográfica

En función de la información disponible, de la capacidad de colaboración del paciente y de 
los criterios técnicos, el TSID tendrá que tomar algunas decisiones sobre la prueba radiológica 
con la finalidad de garantizar su calidad, siguiendo los protocolos establecidos por la Unidad de 
Diagnóstico por Imagen.

El proceso de recepción del paciente seguirá preferiblemente las siguientes pautas:

1. El procedimiento de aviso al paciente se llevará a cabo de acuerdo al método seleccio-
nado por la unidad, que siempre tendrá en cuenta la legislación vigente en cuanto a la 
protección de datos.

2. Una vez el paciente se encuentra en la sala de exploración y se ha verificado la identi-
dad del paciente y la prueba que habrá que realizar, se hará una valoración física visual, 
con el fin de dirigir al paciente al estativo de RX más conveniente para su exploración, 
en función de sus condiciones físicas.



40 Técnicas de radiología simple

capíTulo 2

3. Una vez realizado el punto anterior, el técnico procederá a explicar al paciente la prue-
ba radiográfica que va a realizar y, en caso de ser una prueba unilateral, se comprobará 
la lateralidad de la región que se estudiará.

4. Antes de comenzar la exposición se darán instrucciones claras y concisas sobre la prue-
ba. En este momento, el técnico debe tener garantías de la comprensión del procedi-
miento por parte del paciente.

5. El conjunto del procedimiento se llevará a cabo de forma apropiada, siguiendo las pau-
tas del código deontológico, que, sin reproducirlo en su totalidad, contempla seis aspec-
tos fundamentales:

— Demostrar efectividad y eficiencia en benefi-
cio de la profesión y asistencia al paciente.

— Ofrecer un servicio en el que se respete la 
dignidad e intimidad del paciente, sin discri-
minación sexual, cultural, religiosa o de cual-
quier otra índole.

— Entender que su profesión está basada en bases 
científicas y utilizar los recursos sobre la base 
de sus conocimientos de forma apropiada.

— Actuar como colaborador del médico radió-
logo y aceptar que la responsabilidad del diag-
nóstico de la prueba está fuera de su ámbito 
profesional.

— Responsabilizarse de la protección radiológica 
del paciente, de sus compañeros TSID y com-
pañeros de otros estamentos y de él mismo.

— Actualizarse y reciclarse con los programas 
de formación continuada, en favor del avance 
tecnológico y la asistencia de calidad.

3	 El diagnóstico de la prueba radiológica es competencia del médico radiólogo; en ningún 
caso esa información debe ser transmitida al paciente por el TSID.

2.2.2. Interpretación de peticiones de exploración radiográfica

Conviene recordar que todas las pruebas radiológicas están prescritas por un facultativo, siendo 
una competencia del TSID la comprobación de nombre y apellidos de la petición radiológica 
y su correspondencia con el paciente.

En las peticiones de radiología simple se indica la región anatómica y las proyecciones que 
se habrán de realizar. El TSID debe comprobar la lateralidad de la región a estudiar y procederá 
a efectuar las proyecciones básicas y adicionales de esa región.

Figura 2.1 
TSID en el proceso de recepción 
del paciente

recuerda
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Las proyecciones básicas son aquellas que se hacen con mayor frecuencia sobre una región 
anatómica. Una vez realizado este estudio y dependiendo de la situación clínica, puede 
ser necesaria la aportación de otras proyecciones, que serían consideradas proyecciones adi
cionales.

Las proyecciones básicas y adicionales se definen para un paciente estándar (de entre 18 y 
60 años, tiene autonomía en la deambulación y colabora durante la prueba), si el paciente no se 
ajusta a esta descripción, el procedimiento radiográfico debe ajustarse a la circunstancia indivi-
dual de la persona, por lo que el TSID llevará a cabo las modificaciones necesarias para obtener 
la mejor imagen radiográfica.

Fundamental 

Es necesario conocer las proyecciones básicas de cada región anatómica 
para obtener dos proyecciones ortogonales. A estas proyecciones pueden 

añadirse las proyecciones adicionales necesarias para la visualización 
completa de una región determinada o según cierta patología.

La nomenclatura de las proyecciones, normalmente, hace referencia a la región anatómica 
objeto del estudio y la incidencia que tendrá el haz de RX sobre esa región.

En el caso de proyecciones específicas, pueden ser epónimos y hacen referencia a la persona 
que publicó esa incidencia para una región o una exploración concreta. De esta forma aparecen 
junto al nombre de la proyección: método de Towne, método de Twining, etc.

2.3. Protocolo de preparación del paciente: estado general

Normalmente, en radiología simple no es necesaria una preparación especial para las explo-
raciones, si bien en procedimientos más complejos de radiología especial al paciente se le pue-
den requerir determinadas condiciones previas a la realización de la misma, por ejemplo, asistir 
en ayunas, con dieta baja en residuos, etc.

2.3.1. Protocolo de preparación del paciente para la exploración

Para realizar el procedimiento radiográfico la región a estudiar debe estar, si es posible, des-
cubierta y sin complementos radiopacos que perjudiquen el diagnóstico, estos pueden ser 
pulseras, relojes, medallas, anillos y todo lo que pueda entorpecer el visionado de la prueba 
radiológica.

El cuadro 2.1 indica la preparación para una exploración en radiología simple, que se 
basa en dejar desnuda o descubierta la zona o región que se va a explorar y sin objetos 
metálicos o radiopacos, que como ya se ha comentado, puedan aparecer en la imagen ra-
diográfica.
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Estudio radiográfico Solicitar al paciente

Extremidades inferiores y 
superiores, región distal

Región que se va a radiografiar desnuda, sin complementos 
(pulseras, anillos, reloj, etc.)

Región torácica 
(incluye hombro)

Paciente desnudo de cintura hacia arriba, sin complementos en el 
cuello (medallas, piercing en el pezón, etc.). Pedir al paciente que 
se cubra con una bata de exploración

Región abdominal 
(incluye cadera)

Paciente en ropa interior, sin complementos o adornos (por 
ejemplo, piercing en el ombligo), y pedir al paciente que se cubra 
con la bata de exploración

Cráneo y cervical o cuello
Región que se va a radiografiar sin complementos o adornos. En el 
caso de las mujeres se recomienda, además, sin sujetador

Una vez preparado el paciente como se indicó anteriormente, se le dirige hacia el equipo 
de RX correspondiente a la exploración radiográfica solicitada.

Figura 2.2 
Paciente en camilla de transporte a la que se le está realizando  
una radiografía de tórax con bata de exploración

2.3.2. Estado general del paciente

Resulta especialmente interesante que en un primer contacto se haga una valoración sobre las 
po si bi li da des de colaboración del paciente en el procedimiento, ya que, a pesar de ser prue bas sen-
ci llas, generalmente es necesario que el paciente colabore mínimamente.

En el caso de que el paciente pueda colaborar durante todo el procedimiento, se le explicará, 
de manera clara, si es necesario que “permanezca inmóvil”, “haga una inspiración profunda”, 
“no trague saliva”, etc., y una vez terminada la exploración, se indica al paciente la información 
necesaria para recoger el resultado de la prueba radiográfica.

Si el paciente no puede colaborar, no se encuentra en condiciones de colaborar en ese mo-
mento o puede colaborar, pero no en todo el proceso, se hará una estimación de las posibili-
dades de participación y se movilizarán los recursos necesarios (dentro de aquellos disponibles) 
para completar la prueba.

Cuadro 2.1 
Preparación del paciente para estudios de radiología simple
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Paciente 
politraumatizado

Ninguna movilidad, pero 
podría colaborar en el estudio

Retirar todos los objetos incompatibles 
con la exploración radiográfica, movilizar 
en bandeja y dar las instrucciones sobre 
el estudio

Paciente geriátrico
Poca movilidad, pero 
comprende las instrucciones 
sobre el estudio

Ayudar a desvestirse (familiar, auxiliar o 
TSID) y explicar de manera sencilla cómo 
debe colaborar en el estudio radiográfico

Paciente con nivel 
bajo de conciencia

Ninguna movilidad y no 
comprende las instrucciones 
sobre el estudio

Retirar todos los objetos incompatibles 
con la exploración radiográfica, movilizar 
en bandeja y realizar el estudio en 
el momento que más se ajuste a las 
necesidades de la exploración

Si el paciente es pediátrico, se pueden dar varias situaciones; generalmente, a partir de 10 años 
los niños tienen autonomía, son capaces de desvestirse solos y comprenden las instrucciones, 
por lo que pueden pasar a la sala de exploración sin acompañante. Por debajo de esa edad se 
hace necesaria la colaboración de adultos.

En caso de menores de 6 meses es imprescindible la presencia de acompañantes a los que 
se explicará el procedimiento y en qué medida deben colaborar. Principalmente, las pautas 
consistirán en mantener la temperatura corporal del bebé en todo momento y proporcionar el 
protector de plomo (delantal plomado) al acompañante, que se mantenga junto al pequeño en 
la exposición y garantizar la protección radiológica al paciente.

En todos los casos hay que contar con la posible presencia de movimientos involuntarios, 
peristaltismo, escalofríos, temblor, espasmos, etc. Como pauta general, para minimizar los incon-
venientes (borrosidad cinética) producidos por movimientos en la exploración radiográfica, se 
debe reducir el tiempo de exposición.

Actividad propuesta 2.1

Busca información sobre la responsabilidad de realizar una RX a mujeres con capacidad repro
ductiva.

Lee y debate en clase el punto 1 del artículo 9 del Real Decreto 1976/1999, de 23 de diciem
bre, sobre los Criterios de Calidad en Radiodiagnóstico. En él se desarrolla el tema “las mujeres con 
capacidad para procrear que vayan a ser sometidas a una prueba diagnóstica con RX”.

a) ¿Cuándo crees que es necesaria una radiografía a una paciente gestante o con sospecha 
de estar embarazada?

b) ¿Qué persona puede redirigir la prueba radiológica a otra más adecuada en el caso de 
estas pacientes?

Cuadro 2.2 
Casos supuestos de pacientes no colaboradores
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2.4. Preparación de la sala y los materiales para la exploración

Una vez realizado el análisis sobre el estado del paciente, elegido el equipo de RX y las proyec-
ciones que se van a realizar, deben conocerse y utilizarse otros recursos para mejorar la calidad 
de la imagen.

Dentro de estos recursos se pueden diferenciar aquellos modificables mediante elementos 
del equipo (colimación y uso de rejilla) y otros inherentes al proceso radiográfico (efecto talón), 
ambos se desarrollan a continuación.

2.4.1. Elementos del equipo limitadores de radiación dispersa

Cuando el haz de RX atraviesa al paciente, una parte de los fotones se dispersa en cualquier 
dirección del espacio, es lo que se conoce como radiación dispersa. Esta radiación no contribuye a 
la formación de la imagen, pero sí al incremento de dosis que reciben tanto el paciente como el 
operador del equipo. La radiación dispersa que alcanza el receptor de imagen reduce la calidad 
de la misma, por lo que se emplean una serie de elementos restrictores del haz que contribuyen 
a maximizar la calidad minimizando la dispersión.

A) Colimadores

El colimador es un dispositivo acoplado al tubo (carcasa) que incluye dos parejas de láminas 
de plomo de apertura ajustable manual o automáticamente (figura 2.3). Su función principal es 
la de reducir el campo de exposición únicamente al área de interés, por consiguiente, se dismi-
nuye la radiación dispersa. Esta acción se denomina colimar.

Colimar es, por tanto, ajustar el campo de exposición al área de interés que viene definida 
en el procedimiento radiográfico por los criterios de calidad (figura 2.4).

Figura 2.3 
Carcasa del colimador con los mandos 
manuales que ajustan el tamaño  
del campo

Figura 2.4 
RX del quinto dedo; la luz blanca 
representa el tamaño del campo  
de exposición
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La protección radiológica es una capacidad profesional de la propia titulación del técnico en 
imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, recogido en el Real Decreto 770/2014, de 12 
de septiembre y capacita al TSID para “obtener registros gráficos, morfológicos o funcionales 
del cuerpo humano, con fines diagnóstico o terapéuticos a partir de la prescripción facultativa 
y utilizando equipos de diagnóstico por imagen y de medicina nuclear, y asistiendo al paciente 
durante su estancia en la unidad, aplicando protocolos de radioprotección y de garantía de calidad, así 
como los establecidos en la unidad asistencial”.

Fundamental 

Es función del técnico utilizar todos los medios materiales y personales 
a su disposición para garantizar la protección radiológica en lo relativo 

a las personas, equipos e instalaciones, cumpliendo los criterios de 
calidad establecidos por los programas de garantía de calidad para las 

Unidades de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear (Protocolo 
Español de Control de Calidad en Radiodiagnóstico, revisión 2011).

Es conveniente que en la radiografía aparez-
can representados los cuatro lados del campo de 
exploración debidamente colimados (figura 2.5), 
de esta forma queda demostrado que no se ha 
radiado más región anatómica que la imprescin-
dible para cumplir con los criterios de calidad de 
la radiografía.

Cuanto mayor es el campo de exposición, 
mayor es la radiación dispersa, por eso es necesa-
rio reducir el campo de exposición al área de in-
terés, ya que es la principal enemiga del contraste 
en la imagen radiográfica y del personal profesio-
nalmente expuesto (PPE).

El personal profesionalmente expuesto es 
aquella persona que, por las circunstancias de su 
trabajo, bien de modo habitual o de modo oca-
sional, está sometida a un riesgo de exposición 
a las radiaciones ionizantes posiblemente mayor 
que los miembros del público en general.

B) Rejilla o parrilla antidifusora

Otro elemento controlador de la radiación dispersa es la rejilla antidifusora. Este dispositivo 
está constituido por una serie de láminas de plomo separadas por espacios radiotransparentes que 
se sitúa entre el paciente y el receptor de imagen.

Figura 2.5 
RX de abdomen simple
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En todos los estudios sobre el esqueleto axial, abdomen, pelvis y tórax es necesario su uso, 
ya que los valores de exposición para explorar esas regiones son más altos que para los miembros 
inferiores y superiores, por lo que se genera más radiación dispersa.

La finalidad de su uso es dejar pasar solo aquellos RX del haz principal que inciden sobre 
ella a través de los espacios radiotransparentes (figura 2.6), y los que no llevan esa dirección serán 
absorbidos por el material de la rejilla (plomo). Se estima que la rejilla puede absorber hasta el 
90% de la radiación dispersa.

3	 El Real Decreto 1976/1999, 23 de diciembre, por el que se establecen los cri
terios de calidad de Radiodiagnóstico, dicta que “el personal sanitario responsa
ble de la aplicación de los procedimientos deberá estar debidamente cualificado 
en las técnicas de aplicación y utilización del equipamiento y en las normas de 
protección radiológica de acuerdo con lo establecido en el programa de ga
rantía de calidad y en la normativa vigente”. Es decir, el TSID es el responsable 
directo de aplicar las normas de protección radiológica.

Las láminas de la rejilla aparecerán en la radiografía por finas que sean, salvo que se estén 
moviendo en el momento de la exposición, por este motivo se ha incorporado al mecanismo 
de la rejilla un elemento mecánico que la mueve en dirección contraria a la disposición de las 
láminas, es la llamada rejilla móvil, cuyo uso está estandarizado y aporta mejoras significativas al 
contraste en la imagen.

Fue Gustav Bucky, en 1913, quien fabricó la primera rejilla con la intención de reducir la 
radiación dispersa, y en 1920 a Hollis E. Potter se le ocurrió un dispositivo para moverla y que 
no dejara líneas sobre la imagen radiográfica. El dispositivo que hace esto se llama Potter-Bucky 
o simplemente bucky.

Haz primario de rayos X

Láminas  
de plomo

PACIENTE Radiación dispersa

RECEPTOR DE IMAGEN

r = hr = ——
r = D

D
d´

h

Figura 2.6 
Posición de la rejilla 
antidifusora  
en relación  
al paciente  
y al receptor  
de imagen

Importante
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Existen diferentes diseños de rejilla en función de la altura y espacio entre las láminas de 
plomo. Para las rejillas focalizadas, en las que todas las láminas de plomo están paralelas a los 
RX primarios, se debe tener en cuenta la distancia foco-receptor de imagen (DFRI o SID: 
source image distance) y la cara que se orienta hacia el tubo de RX ya que, si la rejilla no está 
bien posicionada, está desalineada o la DFRI no es la correcta para esa rejilla, no cumplirá su 
objetivo.

Las rejillas o parrillas antidifusoras minimizan el efecto de la radiación dispersa pero 
también atenúan el haz principal, lo que obliga a aumentar la técnica de exposición y por 
consiguiente la dosis que recibe el paciente. Esto es importante en casos particulares como 
pediatría, en que su uso puede no estar justificado por el aumento de dosis de radiación al 
paciente.

Existen algunos valores de referencia que deben considerarse en el uso de las rejillas, el más 
común es el llamado índice de rejilla (r), que expresa la relación entre la altura de las láminas (h) 
y la distancia entre ellas (D), pudiendo expresarse como r = h/D.

Al aumentar la altura (h) o reducir el espacio (D) la rejilla aumenta su eficacia para absorber 
radiación, puesto que absorbe mayores rangos de angulación de la radiación dispersa.

toma nota

Una relación o índice de rejilla alto requiere valores de exposi
ción más altos para obtener una cantidad suficiente de rayos X 
que alcance el receptor de imagen.

El rango de índices de rejilla más empleado en radiología convencional es de 8 a 12. Este 
valor se obtiene como fracción entre la altura de lámina (por ejemplo, h = 2.400 µm) y el es-
pacio entre ellas (por ejemplo, D = 200 µm), así 2400/200 = 12. Para complementar esta infor-
mación puedes consultar la obra Fundamentos físicos y equipos de Editorial Síntesis.

2.4.2.  Elementos de calidad inherentes al proceso: efecto talón  
o anódico

Las interacciones que se producen entre los fotones del haz de RX primario que se generan 
en el lado del ánodo con los átomos de la propia diana generan una pérdida de intensidad 
del haz de RX por el lado anódico. Esta diferencia de energía de los fotones del lado del 
ánodo con respecto a los del cátodo es lo que se denomina efecto talón o efecto anódico (figu-
ra 2.7).

Este fenómeno determina la posición del paciente sobre la mesa o en el mural de RX, de 
manera que, para obtener el máximo aprovechamiento, se coloca al paciente con la parte más 
gruesa que se va a radiografiar en el lado del cátodo.
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La superficie del ánodo 
produce absorción  
de los fotones que deben
atravesarlo

Electrones proyectil

Haz de rayos X

120%75% 100%

Lado del ánodo Lado del cátodo

Figura 2.7 
Efecto talón  
o anódico

Actividad propuesta 2.2

Busca información sobre las características técnicas de las rejillas antidifusoras en el libro de Fun-
damentos físicos y equipos (Editorial Síntesis) y explica por qué el aumento del factor rejilla mejora 
el contraste en la imagen.

Teniendo en cuenta el efecto anódico, decide cómo será el posicionamiento radiográfico de RX 
de tibia, RX de abdomen y RX de columna dorsal, y explica por qué.

2.4.3. Materiales accesorios

En las exploraciones de radiología simple se utilizan algunos elementos con diferentes utilidades 
y funciones que se describen a continuación, diferenciados en tres grupos, que se describen a 
continuación.

A) Accesorios de centraje

Son todos los elementos que ayudan al paciente a mantener la posición radiográfica, evitando 
el movimiento durante la exposición. El movimiento en este caso voluntario puede controlarse 
mediante medidas de confort colocando piezas de goma espuma (o material radiotransparente) 
con formas geométricas de varios tamaños, cuñas, alzas, etc., para garantizar la inmovilidad du-
rante la exposición. El movimiento durante la exposición se traduce en borrosidad cinética como 
se ha visto anteriormente, efecto negativo que disminuye la nitidez en la imagen radiográfica.



49PreParación de un estudio de radiología simPle

caPítulo 2

B) Accesorios de compensación

Cuando la zona que se va a explorar radiográficamente es más o menos amplia y tiene 
evidentes diferencias de grosor, se utilizan los filtros de compensación para homogeneizar la 
imagen resultante.

La columna vertebral, por ejemplo, tiene grandes diferencias de grosor: la región cervical es 
menos gruesa que la región lumbar, sin embargo, la radiografía se hace de la columna completa. 
En este caso en el que la radiografía se realiza de una sola exposición para unos factores técni-
cos dados, se necesitaría un filtro (aluminio o plásticos de alta densidad) que absorbiese el haz 
principal de rayos X, en mayor medida, por la región cervical.

Habitualmente la forma más utilizada es la cuña, como la mostrada en la figura 2.8 montada 
en la carcasa del colimador, pero en el mercado existen otros modelos y tipos de filtro, que se 
colocan sobre el paciente o incluso al lado.

Figura 2.8 
Filtro de compensación montado en la carcasa del colimador 

antes de la exposición (izquierda) y preparado para la exposición (derecha)

toma nota

La técnica de colocación de filtros de compensación entre el RC (rayo central) y 
el paciente tiene su origen a principios del siglo xx, cuando George Pfahler colocó 
cuero humedecido de un zapato como filtro.

C) Accesorios para la protección radiológica

Los accesorios de protección a los que se va a hacer referencia en este texto son los de 
protección gonadal (para ovarios y testículos), y en determinadas exploraciones se tendrán que 
tener en cuenta también regiones sensibles a la radiación, como son el tiroides, el cristalino y 
la mama.
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Estos protectores generalmente son de material plo-
mado, recubiertos de vinilo y protegen zonas sensibles a la 
radiación que están dentro del campo que se ha de radio-
grafiar o muy cerca de este. Como norma general, se de-
limita una distancia de 5 cm con respecto al haz principal 
como región susceptible de protección radiológica.

El protector de plomo utilizado en radiología simple 
absorbe hasta el 99% de los RX primarios en el rango 
de 50-100 Kvp, lo quiere decir que esa región anató-
mica estará debidamente protegida según las normas de 
protección, pero no representará ninguna imagen radio-
gráfica.

En la figura 2.9 se muestra una RX de miembros in-
feriores, con protección gonadal a una paciente femenina 
(izquierda) y, como puede observarse en esta radiografía, 
toda la región de la pelvis menor, que es la situada detrás 
del protector plomado, no aparece en la imagen radiográ-
fica, queda oculta por el protector gonadal. En un paciente 
masculino (derecha), el protector gonadal se coloca sobre 
los testículos sin comprometer la región de la pelvis.

Las recomendaciones generales sobre la utilización del protector plomado se refieren a un 
protector de dimensiones apropiadas en cuanto a forma, grosor y tamaño y que se deben utilizar 
en los siguientes casos, según el cuadro 2.3.

Accesorios de protección Se recomienda su uso

La región sensible queda dentro del campo de exploración o a 5 cm de este Sí

El o la paciente tiene capacidad reproductiva Sí

El uso del protector compromete la región que se va a explorar No

En cualquier caso, utilizar el protector plomado no excluye otras formas de protección ra-
diológica como: reducir el campo de exposición, utilizar la dosis mínima de radiación (ALARA), 
repetir exploraciones o realizar pruebas radiológicas sin justificación, etc.

2.4.4. Otros aspectos de interés para la exploración

Toda radiografía o prueba radiológica debe quedar identificada con una serie de datos que se 
explican a continuación por requisito legal.

En el Real Decreto 887/2011, de 24 de junio, del Sistema de Nacional de Cualificaciones 
y Formación Profesional, antes citado, en la unidad de competencia 3, dispone lo siguiente: 

Figura 2.9 
RX de medición de miembros 
inferiores

Cuadro 2.3 
Recomendaciones sobre el uso de accesorios de protección plomados

Protector gonadal




