
INTRODUCCION A LA RADIOLOGIA

rejillas



Las rejillas antidifusoras se usan para mejorar la calidad

de imagen en radiodiagnóstico, eliminando gran parte de

la radiación dispersa generada por el paciente y

proporcionando detalles anatómicos más claros y

contrastados.

La radiación dispersa depende del espesor del paciente y

de la calidad del haz de RX y puede llegar a ser el 88 %

del total de radiación que sale de un paciente con 20 cm de

espesor. En este caso, sólo el 12% de la radiación que sale

del paciente contiene la información útil del contraste.

Rejillas antidifusoras 



En una rejilla focalizada, las láminas

de la rejilla (Pb o W, separadas por

aire o Al) son paralelas a la dirección

ánodo-cátodo según uno de los ejes y

en el otro convergen a la línea

definida por el ánodo y el cátodo.

La radiación primaria pasará entre

las láminas de la rejilla y llegará la

sistema de imagen.

La radiación dispersa, que incide

desde ángulos diversos, tiene una alta

probabilidad de chocar contra una o

varias láminas de la rejilla y ser

absorbida sin llegar al sistema de

imagen.

Rejillas antidifusoras 



Rejillas antidifusoras 
La rejilla está diseñada para

transmitir solamente los rayos X

cuya dirección está en línea

recta con la fuente y el receptor

de imagen.

Radiación Útil es perpendicular

a los orificios de la rejilla



Rejillas antidifusoras 

Los rayos X dispersos son

absorbidos por el material de la

rejilla. La figura muestra de qué

forma una rejilla «elimina» la

radiación dispersa, al chocar

con la materia, debido a su baja

aceleración, en su mayoría

logran atravesar la materia o el

paciente sin embargo su Angulo

cambia de ser perpendicular a

una forma oblicua. Lo que se

aprovecha para eliminar con la

rejilla.



Rejillas antidifusoras 
Formulla de % de Absorcion

% de Absorcion de rayos X

= D x 100

(D+d)

D = Ancho de los espacios o septos de la rejilla

d = Ancho del material intermedio

Nota: una rejilla característica puede tener un ancho de unos 50 μm

separados por un material intermedio de cerca de 350 μm de

ancho. Consecuentemente, se absorben hasta el 12,5% de todos los

rayos X que atraviesan al paciente.



Rejillas antidifusoras 

Las medidas de laboratorio 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».



Rejillas antidifusoras 

Cuando se observa desde encima. una rejilla muestra

una serie de septos de plomo de 40 μm de espesor

separados por material intermedio de 300 μm ¿Qué

cantidad de radiación Incidente sobre la rejilla será

absorbida si se tienen 1.8 mR/mAs ?



Índice de rejilla 

Hay tres dimensiones importantes en una rejilla:

el espesor de los septos radiopacos (T),

el ancho del material intermedio (D) y

la altura de la rejilla (h).

El índice de rejilla es la altura de la rejilla dividida entre

el ancho del material intermedio



Índice de rejilla 

Hay tres dimensiones importantes en una rejilla:

el espesor de los septos radiopacos (T),

el ancho del material intermedio (D) y

la altura de la rejilla (h).

El índice de rejilla es la altura de la rejilla dividida entre

el ancho del material intermedio



Índice de rejilla 

Los índices de 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 para valores del índice de

rejilla altos es menor que el permitido para valores del

índice de rejilla pequeños

Nota: Las rejillas de índice elevado incrementan la dosis necesaria sobre el 

paciente. 



Índice de rejilla 

El ángulo de incidencia de rayos dispersados permitido

para valores del índice de rejilla altos es menor que el

permitido para valores del índice de rejilla pequeños



Rejillas Radiográficas 

En general, el intervalo de índices de 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 uso general. Una rejilla
de 5:1 eliminará aproximadamente el 85% de la radiación
dispersa, mientras que otra de 16:1 puede eliminar incluso un
97%



Rejillas Radiográficas 

Frecuencia de rejilla

Al número de septos de la rejilla por cada centímetro se le
llama frecuencia de 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 constante,
cuanto mayor sea la frecuencia de rejilla menor deberá ser el
material intermedio y mayor será el índice de rejilla.

El uso de rejillas:

a alta frecuencia requiere técnicas radiográficas de calidad alta
y conlleva una mayor dosis sobre el paciente.



Rejillas Radiográficas 

La mayoría de las rejillas tienen frecuencias en un rango entre
25 y 45 líneas por centímetro. La frecuencia de rejilla se puede
calcular si se conocen los anchos de los septos radiopacos y del
material intermedio. La frecuencia se calcula dividiendo el
ancho de un par de líneas T + D, expresado en μm, entre 1 cm:



Rejillas Radiográficas 

Para las mamografías se usan rejillas especiales, normalmente
con índices de 4:1 o 5:1. Estas rejillas de índices bajos tienen
frecuencias de, aproximadamente, 80 líneas/cm.



Rejillas Radiográficas 

Material intermedio

El objetivo del material intermedio es mantener una separación
precisa entre los delicados septos de plomo. El material
intermedio de la mayoría de las rejillas es aluminio o fibra de
plástico; existen opiniones variadas sobre cuál de los dos es
mejor.

El aluminio tiene un número atómico mayor que el plástico y,
por tanto, puede producir una filtración selectiva de los rayos X
dispersos no absorbidos en el plomo. El aluminio también tiene
la ventaja de que produce menos líneas de rejilla visibles en la
radiografía.



Rejillas Radiográficas 

Septos de la rejilla

Teóricamente, los septos de la rejilla deberían ser
infinitamente delgados y deberían tener propiedades
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 

Factor De Mejora Del Contraste

Las características de la construcción de una rejilla descritas
previamente, en especial el índice de rejilla, suelen estar
especificadas cuando se identifica una rejilla. El índice de rejilla,
sin embargo, no revela la capacidad de la rejilla de mejorar el
contraste radiográfico. Esta propiedad de la rejilla se especifica
con el factor de mejora del contraste k. Un factor de mejora del
contraste igual a 1 indica que no hay mejoría sobre el contraste
de la imagen.
La mayoría de las rejillas tienen factores de mejora del 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:



Funcionamiento de 
la rejilla 

Factor De Mejora Del Contraste

La mayoría de las rejillas tienen factores de mejora del
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:



Funcionamiento de 
la rejilla 

Factor De Mejora Del Contraste

El factor de mejora del contraste es más alto para una rejilla de 
índice alto. 



Funcionamiento de 
la rejilla 

Factor Bucky

Aunque el uso de una rejilla mejora el contraste, la
contrapartida 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 en el receptor de
imagen. El valor de este incremento se da mediante el
factor Bucky (B), a menudo llamado factor de rejilla.



Funcionamiento de 
la rejilla 

Factor Bucky



Funcionamiento de 
la rejilla 

Factor Bucky

Se pueden hacer dos generalizaciones de los datos de la 

tabla 11-2: 

1. A mayor índice de rejilla, mayor factor Bucky. La

penetración de la radiación primaria a través de la rejilla

es bastante independiente del índice de rejilla. La

penetración de la radiación dispersa a través de la rejilla

es menos probable cuando se incrementa el índice de

rejilla; por tanto, el factor Bucky aumenta.

2. El factor Bucky aumenta con el aumento de kVp. Con

valores de voltaje altos se produce mayor radiación

dispersa. Esta radiación dispersa tiene mayor dificultad

para atravesar la rejilla, y así el factor Bucky aumenta.



Funcionamiento de 
la rejilla 

Factor Bucky



Funcionamiento de 
la rejilla 

Tipos de rejilla

El tipo más simple de rejilla es la rejilla

paralela, cuya sección transversal se

muestra en la figura 11-21. En la rejilla

paralela, todos los septos de plomo son

paralelos. Este tipo de rejilla es el más

fácil de fabricar, pero tiene algunas

características que no son apropiadas

desde el punto de vista clínico,

concretamente el artefacto llamado

corte de rejilla, es decir, la absorción no

deseada de radiación primaria de rayos

X por parte de la rejilla.

FIGURA 11-21 Una rejilla

paralela se construye con

septos paralelos. A una

distancia entre la fuente y

el receptor de imagen

corta (SID), puede

aparecer corte de la

radiación.



Funcionamiento de 
la rejilla 

Tipos de rejilla

Los cortes de la rejilla pueden ocurrir con cualquier tipo de rejilla 

si ésta se coloca inadecuadamente, pero son más frecuentes con 

las rejillas paralelas.

muestra la relación geométrica de la atenuación de rayos X 

primarios por parte de la rejilla paralela 



Funcionamiento de 
la rejilla 

Tipos de Rejilla

A, Radiografía tomada con una rejilla 

paralela 6:1 a una distancia entre la 

fuente y el receptor de imagen (SID) 

de 76 cm



Funcionamiento de 
la rejilla 

Factor Bucky

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 corte de radiación 

completo. 

(Cortesía de Dawn Stark, 

Mississippi State University.) 



Tipos de Rejilla

Rejilla Cruzada

Las rejillas paralelas eliminan la radiación dispersa solamente en

una dirección, a lo largo del eje de la rejilla. Las rejillas cruzadas

se fabrican para compensar esta deficiencia y tienen septos de

plomo paralelos tanto al eje longitudinal como al eje transversal

de la rejilla

FIGURA 11-24 Las rejillas cruzadas se

fabrican insertando dos rejillas

paralelas juntas de forma que sus

septos sean perpendiculares.



Tipos de Rejilla

Rejilla Cruzada

No son demasiado difíciles de fabricar y, por ello, no son excesivamente caras.

Tienen, sin embargo, aplicaciones restringidas en radiología clínica.

Las rejillas cruzadas son mucho más eficientes que las lineales en la

eliminación de la radiación dispersa. Ademas mejora del contraste mayor que

una rejilla paralela con una fracción doble.

Una rejilla cruzada 6:1 eliminará más

radiación dispersa que una paralela 12:1.



Tipos de Rejilla

Rejilla Focalizada

La rejilla focalizada se diseña

para minimizar el artefacto por

corte de la rejilla. Los septos de

plomo de una rejilla focalizada

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.
FIGURA 11-25 Una rejilla focalizada se

fabrica de forma que los septos son

paralelos a la dirección del haz de rayos X

primario en todo el receptor de imagen.

El técnico en radiología debe

tener cuidado al posicionar las

rejillas focalizadas debido a sus

limitaciones geométricas



Tipos de Rejilla

Rejilla Focalizada

FIGURA 11-25 Una rejilla focalizada se

fabrica de forma que los septos son

paralelos a la dirección del haz de rayos X

primario en todo el receptor de imagen.

Cada rejilla focalizada está

marcada intencionadamente

con su distancia focal y la cara

de la rejilla que se debe

colocar enfrentada al tubo de

rayos X. Si las radiografías se

hacen a distancias diferentes

de aquellas para las que se

pensaron las rejillas,

aparecerá corte de radiación

primaria.



Tipos de Rejilla

Rejillas Moviles

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 distancia total de movimiento de la rejilla es 
de, aproximadamente, 2 cm. 

Rejilla oscilante 
Una rejilla oscilante se sitúa dentro de un cuadro 
con una tolerancia de 2-3 cm en todas sus caras 
entre el cuadro y la rejilla. Cuatro finos dispositivos 
similares a muelles situados en las esquinas 
mantienen la rejilla centrada en el cuadro. Un 
potente electroimán desplaza 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 y se detiene después de 20 o 30 
segundos. 



Tipos de Rejilla

Desventajas de las rejillas móviles

• 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 producir un
aumento no deseado de la magnificación y borrosidad de la
imagen.

• Las rejillas móviles pueden introducir movimiento en el
dispositivo que sostiene el chasis, lo cual puede ocasionar
borrosidad adicional de la imagen.



Tipos de Rejilla

Ventajas de las rejillas móviles

• La borrosidad por el movimiento de una rejilla que está
funcionando correctamente es inapreciable.

• Cabe decir que las rejillas móviles son normalmente la técnica
de elección y, por tanto, las más ampliamente utilizadas.



Problemas comunes de las 
rejillas 

El error más frecuente en el uso de las rejillas es la colocación 

inadecuada. 



Problemas comunes de las 
rejillas 



Problemas comunes de las 
rejillas 

Rejilla Fuera Del Plano 

FIGURA 11-27 Si una rejilla está fuera del plano de forma que el eje central 

no es perpendicular a la rejilla, se produce un corte parcial sobre todo el 

receptor de imagen. 

Si el rayo central incide

con un ángulo sobre la

rejilla, entonces todos los

rayos X incidentes estarán

inclinados y se producirá

corte de a lo largo de toda

rejilla la imagen

radiográfica, lo que

producirá menores valores

de DO o de intensidad en

el receptor de imagen

digital.



Problemas comunes de las 
rejillas 

Rejilla Fuera Del Centro 

Una rejilla puede

encontrarse perpendicular a

los rayos X centrales y

todavía producir un corte de

la radiación primaria si

existe un desplazamiento

lateral.

FIGURA 11-28 Cuando una rejilla focalizada se coloca

descentrada, se produce un corte de radiación parcial sobre

todo el receptor de imagen.



Problemas comunes de las 
rejillas 

Rejilla Fuera Del Foco Se produce un problema todavía

mayor cuando se usan rejillas

focalizadas a valores de SID no

especificados para esa rejilla. La

figura 11-29 ilustra lo que ocurre

cuando una rejilla focalizada no se

usa a la distancia focal adecuada.

Una rejilla situada más lejos de su

distancia focal especificada produce

corte de rejilla. Este corte no es

uniforme a lo largo del receptor de

imagen, sino que es más intenso en

los bordes.

FIGURA 11-29 Si una rejilla focalizada no se sitúa a la distancia focal especificada, se 

produce corte de rejilla y la densidad óptica decrece con la distancia respecto al rayo 

central. 



Problemas comunes de las 
rejillas 

Rejilla Fuera Del Foco 

FIGURA 11-29 Si una rejilla focalizada no se sitúa a la distancia focal especificada, se 

produce corte de rejilla y la densidad óptica decrece con la distancia respecto al rayo 

central. 

Esta situación normalmente no

es un problema si todas las

radiografías de tórax se toman a

una SID de 180 cm y todas las

radiografías de mesa a una SID

de 100 cm.



Problemas comunes de las 
rejillas 

Rejilla Al Revés 

La explicación de una rejilla colocada al revés es obvia.

Necesariamente, ocurrirá sólo una vez y será fácilmente

detectable.

FIGURA 11-30 Una rejilla

focalizada colocada al revés se

debería detectar con la primera

radiografía. Se produce un corte

completo de radiación, excepto

en la región del rayo central.



Problemas comunes de las 
rejillas 

Combinación de rejilla fuera del centro 

y fuera del foco 

Quizá la posición de la rejilla más inadecuada se

da cuando ésta se sitúa fuera del centro y fuera

del foco. Si no se presta la atención necesaria,

esto puede suceder fácilmente en radiografías

portátiles. Se puede reconocer fácilmente el

consecuente 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 

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.



Selección de la rejilla 

FIGURA 11-31 Cuando aumenta el índice de rejilla, la transmisión de

radiación dispersa disminuye más rápidamente que la transmisión de la

radiación primaria. Por tanto, se produce una eliminación de la radiación

dispersa.



Dosis Del Paciente 

El uso de rejillas móviles en lugar de rejillas estacionarias con

similares características físicas requiere, aproximadamente, un

15% más de dosis de radiación sobre el paciente. La tabla 11-4 es

un resumen de las dosis aproximadas sobre el paciente para varias

técnicas con rejilla con un receptor de imagen de 400 de velocidad.

Tabla 11-4 Dosis de radiación aproximada en la entrada cutánea en 

exploraciones de la pelvis en adultos con un receptor de imagen de 

velocidad 400 



Dosis Del Paciente 

Factores de selección de la rejilla

1. La dosis sobre el paciente crece con el aumento del índice de

rejilla.

2. Las rejillas de índices altos se usan normalmente para

estudios con valores a kVp altos.

3. La dosis del paciente a kVp altos es menor que a kVp bajos.



Problemas comunes de las 
rejillas 



Tabla 11-6 Consideraciones clínicas en la selección de una rejilla 



Técnica Del Espacio De Aire 

Una técnica inteligente como alternativa al uso de las rejillas 

radiográficas es la técnica del espacio de aire. Se trata de otro 

método para reducir la radiación dispersa, aumentando así el 

contraste de la imagen. 

Cuando se usa esta técnica, el

receptor de la imagen se aleja

10 - 15 cm del paciente (fig. 11-

32). Una parte de los rayos X

dispersos generados en el

paciente se dispersarán lejos del

receptor de imagen y no son

detectados. Debido a que hay

menos radiación dispersa que

interactúe con el receptor, el

contraste de la imagen aumenta.



Técnica Del Espacio De Aire 

Una desventaja de la técnica del espacio de aire es la

magnificación de la imagen con borrosidad asociada del punto

focal.

La técnica del espacio de aire ha

encontrado aplicación

particularmente en las áreas de

radiografía torácica y en

angiografía cerebral.

La magnificación que supone

esta técnica suele resultar

aceptable.



Técnica Del Espacio De Aire 

Sin embargo, en radiografía de tórax algunos técnicos de

radiodiagnóstico aumentan la SID desde 180 hasta 300 cm. Esto

produce una magnificación muy pequeña y una imagen más

nítida. Evidentemente, los factores técnicos se deben aumentar,

pero la dosis del pacpiente no aumenta


