
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





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 interaccionar con átomos enteros,

los cuales presentan diámetros de

aproximadamente 10−9 a 10−10 m;



átomo diana = átomo que sirve como objetivo

(blanco)

target es una palabra que se usa mucho en

ciencia como tal. Podría ser también "objetivo"

sobreentendiéndose que se trata de átomos.



Es cuando el rayo X incidente interacciona con

un átomo diana, haciendo que éste se convierta

en un átomo excitado. El átomo diana libera, de

forma inmediata, su energía en exceso en forma

de rayo X disperso con una longitud de onda

igual a la del rayo X incidente

y, por tanto, de igual energía. No existe

transferencia de energía y, de este modo,

tampoco existe ionización. Pero el rayos X

cambia su dirección.



Figura 10-1
Dispersión clásica en

una interacción entre

rayos X de baja

energía y átomos. El

rayo X no pierde

energía pero cambia

ligeramente de

dirección. La longitud

de onda del rayo X

incidente es igual a la

longitud de onda del

rayo X dispersado



La dispersión coherente implica en especial a los 

rayos X de baja energía



Se da cuando 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 (longitud de onda menor).



Figura 10-2

El efecto Compton

se presenta entre

los rayos X de

moderada energía y

los electrones de las

capas más externas.

Causa la ionización

del átomo diana,

cambio en la

dirección del rayo X y

la reducción de

la energía del

mismo. La longitud

de onda del rayo X

dispersado es

superior a la del rayo

X incidente.
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Los rayos X dispersos que regresan en la dirección del rayo X 

incidente se denominan radiación retrodispersa.







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.
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La dispersión Compton en el tejido puede

presentarse con todos los tipos de rayos X y, por

este motivo, es de considerable importancia en

la imagen radiológica. Sin embargo, su

importancia es en sentido negativo. Los rayos X

dispersos no proporcionan una información útil

en la radiografía sino una Disminución del

contraste de la imagen.



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.





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.







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 carbono).

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 elevados, las energías de unión de

los electrones son superiores (37 keV para los

electrones de la capa K del bario).
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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.



Figura 10-7 

Las escalas gráficas

pueden ser lineales

o logarítmicas. La

escala logarítmica

se utiliza para

representar

intervalos de

valores amplios.



Si un rayo X incidente

• presenta la energía suficiente, puede escapar de la

interacción con los electrones y pasar lo

suficientemente cerca del núcleo del átomo para

ser influenciado 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 cargado

positivamente (positrón) y el otro cargado

negativamente. Este proceso se denomina

producción de pares (fig. 10-8).



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

únicamente 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, positrón emission

tomography) en medicina nuclear.



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 directamente

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).



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.





De las cinco maneras en que un rayo X puede

interaccionar 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.



El rayo X disperso Compton no contribuye a la 

obtención de una información de utilidad 

para la imagen.



Tres tipos de rayos X

son importantes para

realizar una radiografía:

(A), los dispersados por

la interacción Compton

(B) los absorbidos

fotoeléctricamente

(C). los transmitidos a

través del paciente sin

presentar interacción



Estos rayos X dispersos causan un ruido

en la imagen, un deslucimiento u

oscurecimiento generalizado de la

imagen por rayos X que no representa

una información diagnóstica. Para

reducir este tipo de velo, utilizamos

técnicas y dispositivos para disminuir el

número de rayos X dispersos que

alcanzan al receptor de imagen



¿Que es la absorción Diferencial?

Es la diferencia entre los rayos X

absorbidos fotoeléctricamente en el

paciente y los rayos X transmitidos al

receptor de imagen.



La producción de radiografías de elevada calidad 

requiere una selección adecuada del kVp para que 

la energía efectiva del rayo X provoque la absorción 

diferencial máxima.



Figura 10-12

La radiografía

de las

estructuras

óseas procede

de la absorción

diferencial entre

el hueso y los

tejidos blandos.





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 rayos 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 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).



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 interaccionar.

Por este motivo, incluso sin el efecto fotoeléctrico

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.







Los compuestos de bario y de yodo se utilizan

como ayuda 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.





La reducción total en el número de rayos X

que permanece en un haz de rayos X

después de la penetración a través de un

espesor hístico se denomina atenuación.



Figura 10-15

La interacción de los

rayos X por la

absorción y la

dispersión se

denomina

atenuación. En este

ejemplo, el haz de

rayos X ha sido

atenuado un 97%; el

3% de los rayos X se

ha transmitido.



Figura 10-16

Gráficas lineal y

semilogarítmica de los datos de

la atenuación exponencial de

los rayos X en la figura 10-15.


