
LA FÍSICA AL SERVICIO DE LA MEDICINA 

RAYOS X.  Descubiertos accidentalmente por el físico alemán Conrad Roentgen 
en 1895.  Estaba experimentando con tubos de Crookes (tubos de vacío con 
pequeña cantidad de un gas sujeto a descarga eléctrica) cubiertos con un cartón 
negro con la finalidad de eliminar la luz visible, observó entonces un resplandor 
amarillo-verdoso que provenía de una pantalla con capa de una sustancia 
fluorescente que estaba cerca del tubo Crookes con el que trabajaba y que ese 
resplandor desaparecía cuando apagaba el tubo que estaba usando. 
Esto le hizo suponer que una radiación muy penetrante pero no visible, 
atravesaba el grueso espesor del cartón negro con el que había cubierto el tubo. 
Realizó varios experimentos y observó que también atravesaba metales poco 
densos. Comenzó a usar unas placas fotográficas para demostrar que los objetos 
podían ser más o menos transparentes a esos rayos y que a su vez podía depender 
del espesor del objeto, lo cual le llevó a realizar las primeras radiografías humanas 
usando la mano de su mujer. Como no sabía que eran esos rayos los llamó “rayos x” 

Los rayos X son una radiación electromagnéticos de alta energía, mayor a los 
rayos UV pero menor a los rayos γ. Se producen cuando los electrones emitidos 
por el cátodo a elevada velocidad chocan contra una superficie metálica. Ese 
choque produce una fortísima desaceleración que da lugar a la emisión de 
radiación que incluye, en pequeña proporción, rayos X. En los aparatos de rayos 
X la placa metálica forma un ángulo de 45º en la dirección de los e-, lo que hace 
que los rayos x se puedan redirigir hacia el cuerpo que se va a radiografiar. 
Ya en febrero de 1896 se utilizaron rayos X en medicina para observar los huesos 
rotos: la 1ª observación de este tipo, una fractura en el brazo de un paciente, se 
llevó a cabo por dos médicos en el Dartmouth College en los EE.UU. 
Los rayos X cobraron realmente prestigio durante la 1ª Guerra Mundial. Marie 
Curie, junto con su hija Irene, estableció una red de centros médicos radiológicos 
para ayudar a mejorar el diagnóstico de fracturas y enfermedades pulmonares 
entre los soldados. Además, había muchos vehículos especializados con aparatos 
de rayos X cubriendo los campos de batalla (llamadas "Les Petites Curie"). 
Los rayos X son muy útiles en la detección de enfermedades del esqueleto, 
aunque también se utilizan para diagnosticar enfermedades de los tejidos 
blandos, como la neumonía, cáncer de pulmón, edema pulmonar, abscesos. 
PELIGRO: A menudo existe preocupación por la exposición a la radiación durante 
los exámenes médicos con rayos X. En los inicios de la radiografía hubo cierto 
peligro en algunas ocasiones, ya que se empleaban radiaciones más fuertes y 
algunas con periodos de exposición bastante más largos. Actualmente, la 
exposición a rayos X que se reciben durante una radiografía convencional, son 
bajas y de corta duración y no son perjudiciales, además, todo el mundo está 



expuesto a fuentes de radiación natural a lo largo de su vida, procedente de rayos 
cósmicos, o del radón de la atmósfera o del suelo y rocas. Así una radiografía de 
tórax equivale a una radiación de 100 µSv (lo mismo que un vuelo de 20 h), pero 
vivir en un edificio de piedra, ladrillo u hormigón equivale a recibir 70 µSv al año.  
La radiación anual media que recibe una persona es de 400 µS; la mitad de esa 
radiación es la que se denomina interna, es decir la recibida en el propio interior 
del edificio (del propio material de construcción y del suelo) y de la ingesta de 
alimentos y bebidas. La otra mitad (externa) procede de radiación cósmica, del 
suelo y aparatos médicos, científicos, militares y producción de energía. 
ELECTROENCEFALOGRAMA o EEG. El EEG fue inventado por Hans Berger en 1924 
cuando refirió la actividad eléctrica anormal del cerebro en pacientes con 
epilepsia. Sin embargo, su historia se inicia desde mucho antes, cuando en 1770 
Luigi Galvani publicó sus observaciones sobre la electricidad animal. Pero las 
primeras descripciones sobre la existencia de una actividad eléctrica del cerebro, 
fueron efectuadas por el fisiólogo inglés Richard Caton en 1875.  
El EEG es capaz de diagnosticar trastornos cerebrales, especialmente epilepsia y 
otros trastornos convulsivos, Tumor cerebral, Accidente cerebrovascular 
Trastornos del sueño, Encefalitis y muchas otras afecciones relacionadas con la 
actividad cerebral. Es un estudio inocuo de duración de unos 20 min en los que el 
paciente está conectado mediante un gorro con electrodos a un sistema detector 
que capta y registra las señales eléctricas que emite el cerebro. 
Por cierto, electroencefalografista es la palabra más larga que registra la RAE. 
ECOGRAFÍA: La ecografía tiene su origen en el “sonar” usado para detectar  
submarinos, o para localizar grietas o desgaste del material en estructuras. 
Desde 1940 se han usado ultrasonidos sobre el cuerpo humano con propósitos 
médicos. En 1951 los médicos John Wild y John Reid tomaron ecografías del tejido 
mamario que podían usarse como un medio no invasivo para el diagnóstico de 
tumores. A partir de entonces se ha ido perfeccionando hasta llegar a visualizar 
las imágenes en 3D. Funcionamiento: El sonido es una onda mecánica que 
requiere de un medio para propagarse. El oído humano puede percibir sonidos 
con una frecuencia de entre los 20 y 20k Hz y el ultrasonido es superior a los 20k 
Hz ya no es perceptible. El ecógrafo funciona mediante un aparato que genera 
ultrasonidos mediante el fenómeno físico llamado efecto piezoeléctrico que 
consiste en que al comprimir algunos materiales se puede generar corriente 
eléctrica. Este efecto sucede también a la inversa, de manera que, al aplicársele 
electricidad, generan unas vibraciones que producen ultrasonidos. En el ecógrafo 
el material piezoeléctrico se encuentra en el cabezal, que es el aparato que se 
mueve sobre la zona a estudiar, y que genera las ondas ultrasónicas y recibe el 



eco al rebotar en los tejidos que tienen diferente impedancia acústica, estas 
señales en corriente eléctrica que un ordenador transforma en imágenes.   
La ecografía es una prueba inocua para el diagnóstico por imagen que se puede 
utilizar para identificar el origen de las molestias que sufre un paciente. 
La ecografía suele llevar unos 10-15 minutos, aunque dependiendo de su 
complejidad puede llegar alargarse. Es muy frecuente relacionar la ecografía con 
el embarazo pero su uso es prácticamente ilimitado, siendo la prueba de imagen 
con la que iniciar el estudio de cualquier molestia que sufra un paciente ya que 
es económica, inocua e ideal para aquellos pacientes con claustrofobia. 
La ecografía Doppler  El efecto Doppler es el cambio de frecuencia de una onda 
sonora producido por el movimiento relativo de la fuente respecto a su 
observador (la pita o sonido de un coche que se acerca y luego se aleja).  
La eco-Doppler, es una variedad de la ecografía tradicional, basada igualmente 
en el empleo de ultrasonidos, en la que aprovechando el efecto Doppler se puede 
calcular la rapidez del flujo sanguíneo al medir la proporción de cambios en su 
tono (frecuencia), con ello se pueden diagnosticar coágulos o alteraciones en la 
circulación arterial. 
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (TC o TAC): También se pueden referir a esta 
prueba como Tomografía axial Computarizada o escáner. Es un procedimiento 
que usa una computadora conectada a una máquina de rayos X a fin de crear una 
serie de imágenes detalladas del interior del cuerpo. Las imágenes se toman 
desde diferentes ángulos y se usan para crear vistas tridimensionales (3D) con 
una gran resolución anatómica de los tejidos u órganos a estudiar. Se usa para 
diagnosticar una enfermedad, planificar un tratamiento o determinar si éste ha 
sido eficaz. A veces se ingiere o inyecta un tinte en una vena de modo que los 
tejidos y órganos destaquen de forma más clara 
Se puede realizar en cualquier localización anatómica, cráneo, cuello, tórax, 
abdomen, arterias coronarias… usando diferente número de detectores  
Se compone de una camilla que pasa a través de un arco de unos 60 cm de 
profundidad y abierto, por lo que no debe dar claustrofobia, como puede ocurrir 
con la resonancia magnética y con una duración algo menor a ésta, dura unos 20 
min, si bien la resonancia es más inocua. 
La cantidad de radiación ionizante de los rayos x recibida es muy superior a la de 
una radiografía convencional, pero la información recibida es igualmente muy 
superior. En cualquier caso, se deben distanciar en el tiempo las pruebas de TAC. 
PET-TC: Se trata de un equipo de diagnóstico que combina las dos técnicas de 
imagen, la mencionada Tomografía Computarizada o TAC y la PET (Tomografía 
por Emisión de Positrones) en un solo equipo permitiendo la obtención de 
imágenes de cuerpo entero o de una parte del mismo (generalmente cerebro o 



corazón), siendo su principal indicación el estudio de las enfermedades 
oncológicas y trastornos cerebrales y cardiológicos. 
La PET obtiene imágenes de la distribución en el organismo de moléculas 
marcadas con isótopos radiactivos emisores de positrones, previamente 
inyectadas al paciente. Las imágenes obtenidas aportan información   de carácter 
funcional, metabólico o bioquímico, a diferencia de la información anatómica, 
estructural o morfológica que suministra la TAC. 
Se usa en oncología para el diagnóstico inicial, estudio de extensión, seguimiento 
del paciente, cuando se sospecha que puede existir una reaparición del tumor o 
para evaluar la respuesta al tratamiento (fundamentalmente a la quimioterapia 
y radioterapia), como guía de biopsia del tumor, así como para la planificación de 
tratamientos con radioterapia. 
La PET también se usa en enfermedades neuropsiquiátricas (Alzheimer, 
Parkinson), cardiológicas, y en enfermedades inflamatorias-infecciosas.  
Para la realización de la prueba se administra, mediante una inyección 
intravenosa, Fluordesoxiglucosa 18F que, fundamentalmente, se acumula en las 
células que tiene una actividad metabólica alta, como son las células tumorales. 
A pesar de que la molécula es radioactiva, no hay pruebas que indiquen que 
produzca un daño para el organismo de la persona que se expone, ya que su 
periodo de semidesintegración es inferior a las dos horas. 
La única contraindicación es que no se debe hacer a mujeres embarazadas. En 
caso de lactancia, no se recomienda la interrupción de la misma, limitando el 
contacto madre hijo unas 12 horas aproximadamente. 
Tras la administración del Fluordesoxiglucosa 18F  es necesario un reposo entre 
45-60 minutos para que sea captada por las células. Posteriormente el paciente 
pasa a la máquina para la adquisición del estudio de PET, cuya duración oscila 
entre 15 ó 30 min depende de la talla y el peso del paciente. 
El estudio PET-TC se puede practicar en niños adaptando la dosis s su peso. 
RESONANCIA MAGNÉTICA (RM): La Resonancia Magnética, Resonancia 
Magnética Nuclear o también conocida por sus siglas RM o RMN, tiene como 
ventaja, a diferencia de los rayos X o la TC, que no usa radiación ionizante y es 
totalmente inócua. La RM emplea potentísimos campos magnéticos que obligan 
a los protones, particularmente de los átomos de hidrógeno del cuerpo, a 
orientarse como una brújula en ese campo magnético. Es entonces cuando se 
lanza un pulso de radiofrecuencia que mueve la orientación en otra dirección 
contraria a la del campo magnético. Cuando se apaga el campo de 
radiofrecuencia, los protones se realinean con el campo magnético liberando 
energía que es captada por sensores y convertidas en imágenes usando un 
programa informático-matemático que usa las transformadas de Fourier. 



La parte más molesta de esta prueba es un ruido potente y monótono que genera 
la misma máquina y que el paciente deberá permanecer inmóvil para que los 
resultados sean lo más claros posible. La duración es de unos 20-60 min según la 
región y patología a estudiar. Puede producir ansiedad en pacientes claustrofóbicos. 

Su uso más conocido es para la patología neurológica (ictus, tumores…), de la 
columna (hernias) y músculo-esquelética (hueso, tendones, meniscos…).  
Pero la técnica ha avanzado de tal manera que ha adquirido alta sensibilidad para 
identificar y caracterizar con precisión enfermedades en muchas otras 
localizaciones, como el corazón, la próstata o la mama. 
En algunos estudios de resonancia magnética, para lograr una mejor calidad de 
imagen, se inyecta al paciente una sustancia conocida como medio de contraste 
basado en gadolinio. Debe usarse solo si es necesario y en la dosis adecuada. 
SPECT La tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT) es una 
prueba diagnóstica de Medicina Nuclear que utiliza radiofármacos que se 
distribuyen por todo el cuerpo. La diferencia con el PET está en el radiofármaco  
En el SPECT contien Tc99)y en la cámara que se utiliza. En ambas técnicas lo que 
se detecta es radiación gamma. 


