
1





Instituto de Investigaciones Transdisciplinarias Ecuador

BINARIO

Autores

Milton Steeven Sánchez Vaca, Lady Jamileth Sánchez Vaca, 
Gabriel Ernesto Olvera López, Xiomara Katiuska Merchán Mero,
Juliz Lilibeth Moreira Cevallos y Lady Gardenia Reyes Santana.



La revisión técnica de los documentos corres-

pondió a especialistas expertos en el área. 

ISBN:  978-9942-609-10-6
1era Edición Septiembre 2022
Edición con fines educativos no lucrativos 

Hecho en Ecuador
Diseño y Tipografía: Greguis Reolón Ríos

Reservados todos los derechos. Está prohi-

bido, bajo las sanciones penales y el resarci-

miento civil previstos en las leyes, reproducir, 

registrar o transmitir esta publicación, integra 

o parcialmente, por cualquier sistema de re-

cuperación y por cualquier medio, sea me-

cánico, electrónico, magnético, electroópti-

co, por fotocopia o por cualquier otro, sin la 

autorización previa por escrito al Instituto de 

Investigaciones Transdisciplinarias Ecuador 

(BINARIO).

Instituto de Investigaciones Transdisciplinarias 
Ecuador - BINARIO
Cel.: +593 96 766 4864

http.://www.binario.com.ec

http://www.binario.com.ec


Editorial Binario

Mgs. María Gabriela Mancero Arias
Directora Ejecutiva

Lcdo. Wilfrido Rosero Chávez
Gerente Operaciones Generales

Dra. Sherline Chirinos
Directora de Publicaciones y Revistas

Lcda. Greguis Reolón Ríos
Directora de Marketing y RRSS





7

AUTORES





Contenido

INDICE DE FIGURAS .............................................................................. 10
INDICE DE TABLAS ................................................................................. 10
INDICE DE ILUSTRACIONES ................................................................ 11
PRÓLOGO ................................................................................................. 13
INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 15
CAPÍTULO I .............................................................................................. 17
 Imagenología: convergencia de disciplinas científicas y 

tecnologías ..................................................................................... 19
CAPÍTULO II ............................................................................................. 31
 La física y la imagenología ......................................................... 33
CAPÍTULO III ............................................................................................ 63
 Ultrasonidos aplicados al diagnóstico ................................... 65
CAPÍTULO IV ............................................................................................ 45
 Utilidades de la tomografía ....................................................... 47
CAPÍTULO V ............................................................................................. 73
 Resonancia magnética: principios físicos .............................. 75
 Existen dos modalidades de Resonancia Magnética .......... 82
CAPÍTULO VI ............................................................................................ 87
 La formación profesional en imagenología .......................... 89
CAPÍTULO VII ........................................................................................... 97
 Correlación entre imagenología y anatomía humana ....... 99
CAPÍTULO VIII .........................................................................................       113
 Imagenología y semiología médica ...........................................            115 
CAPÍTULO IX ............................................................................................ 119
 Imagenología y fisiopatología .................................................. 121
CAPÍTULO X ............................................................................................. 125
 Imagenología para usos diagnósticos y terapéuticos ........ 127
CAPÍTULO XI ............................................................................................ 141
 Imagenología en ginecobstetricia ........................................... 143



10

CAPÍTULO XII ............................................................................................ 153
 Imagenología en odontología ................................................... 155
CAPÍTULO XIII .......................................................................................... 161
 Imagenología del cáncer ............................................................. 163
BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................... 169

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Variantes de la imagenología médica ............................. 132

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Modalidades, ventajas y desventajas de las técnicas 
imagenológicas ...................................................................... 128

Tabla 2. Usos de las radiografías de tórax ....................................... 129
Tabla 3. Sitios examinados en la evauación de la radiografía 

de tórax realizada por un radiólogo ................................. 132
Tabla 4. Opacidades focales en la radiografía de tórax: locali-

zación en el tórax ................................................................... 135
Tabla 5. Aplicaciones del signo de la silueta .................................. 136
Tabla 6. Indicaciones de la tomografía computarizada de tórax 138
Tabla 7. Trastornos torácicos en los que es preferible la resonan-

cia magnética antes que la tomografía computarizada 139
Tabla 8. Clasificación de estudios de ultrasonido en ginecoobs-

tetricia según la ACOG .......................................................... 143
Tabla 9. Pautas para la evaluación de un embarazo normal .... 146
Tabla 10. Ventajas y desventajas  de la radiología digital frente 

a la convencional ................................................................... 158
Tabla 11.Ventajas y desventajas de la radiografía digital indi-

recta en relación a la radiografía digital directa ........... 158



11

 INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Lado antero posterior .................................................     107
Ilustración 2. Lateral de pie. Decúbito lateral acostado .............     108
Ilustración 3. Postero anterior. Antero posterior ........................    108
Ilustración 4. Posiciones decúbito lateral derecho. Decúbito 

lateral izquierdo ............................................................................    109
Ilustración 5. Prono (cara hacia abajo). Supino (carahacia arriba)      109
Ilustración 6. Eje longitudinal. Eje transversal...............................      109
Ilustración 7. Oblicua anterior derecha y oblicua anterior iz-

quierda .............................................................................................     110
Ilustración 8. Proyecciones complementarias con radiogra-

fías laterales para determinar derrame pleural ...................     130



12



13

PRÓLOGO

La imagenología se ha constituido en virtud de la confluencia de va-
rios descubrimientos científicos y desarrollos tecnológicos. Se trata 
de un auténtico campo multidisciplinario, donde hacen su aporte 
múltiples disciplinas con sus propios conceptos, métodos y teorías, 
desde la física, la química y la informática, hasta las diversas especia-
lidades médicas, en función de generar nuevas y cada vez más pre-
cisas herramientas para el diagnóstico y la guía más efectiva de los 
tratamientos.

Hacer un texto sobre imagenología, no solo tiene el riesgo de dejar 
muchos aspectos por fuera, dada la extensión que ha adquirido la 
producción científica esta especialidad, sino, sobre todo, por los rá-
pidos avances y novedades tecnológicas que comprende y que se su-
ceden casi a diario.  

Hoy en día se considera a la imagenología un componente de primera 
importancia en la formación del profesional médico. Los programas 
de especialización se multiplican en las instituciones educación su-
perior, al tiempo que las nuevas experiencias nutren las publicaciones 
científicas acerca del tema.

Son varias las técnicas y herramientas que abarca el amplio campo de 
la imagenología: desde los rayos X, pasando por la tomografía compu-
tarizada, los ultrasonidos y sus variadísimas aplicaciones, hasta llegar 
a la resonancia magnética. El conocimiento en este punto se subdivi-
de porque entra en interrelación con las especialidades médicas que, 
en su variedad, asumen las ventajas del uso de este equipamiento.

Son muchas las patologías que pueden ser identificadas y debida-
mente tratadas, gracias al uso de las diversas técnicas imagenológi-
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cas. Las experiencias no dejan de aportar nuevos detalles que con-
tribuyen a la mejora general de la atención médica en las diferentes 
especialidades.

Por ello, se asumió el desafío de producir este texto para introducir 
acerca de la imagenología, tomando en cuenta su carácter nultidisci-
plinario y de constante y dinámica innovación permanente. 
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INTRODUCCIÓN 

La imagenología es hoy un componente necesario de la formación 
del profesional médico, dada la amplitud de los conocimientos que 
hoy abarca y la diversidad de utilidades en todas las especialidades 
de la Medicina, donde es una contribución invalorable en la precisión 
de los diagnósticos y la guía directa de muchos tratamientos.

Introducirse en el conocimiento de la imagenología implica tocar as-
pectos de otras varias disciplinas que han contribuido a su factibili-
dad como área científico técnica; desde la física, la química hasta la 
electrónica y la informática. El conocimiento acerca de los rayos X, los 
ultrasonidos, la resonancia magnética, tocan dominios intrincados de 
la física y la química, aparte de que han hecho factible un desarrollo 
indetenible y muy veloz de las innovaciones tecnológicas que se suce-
den con una rapidez asombrosa.

El propósito de este libro es conocer los elementos fundamentales de 
la imagenología en sus fundamentos científicos, que hunden sus raí-
ces en conocimientos de avanzada en diversas disciplinas. Para ello, no 
solo damos cuenta de la variedad de ingenios tecnológicos, que hoy se 
potencian con los desarrollos en informática, telemática e Inteligencia 
Artificial, sino en su utilidad para diversas especialidades médicas.

Se ha estructurado este libro de acuerdo a la siguiente disposición de 
temáticas. 

En el capítulo I, titulado “Imagenología: convergencia de disciplinas 
científicas y tecnologías” se abordarán las características de este 
campo multidisciplinario de la imagenología, apuntando hacia al-
gunos fundamentos físicos de los rayos X, sus características físicas, 
así como del ultrasonido y la resonancia magnética. En el capítulo II, 
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“La física y la imagenología. Rayos X”, serán profundizados los cono-
cimientos acerca de los fotones, esas curiosos “paquetes de energía”, 
que combina las propiedades de las partículas y las ondas.

Seguidamente, en el capítulo III, se referirán las utilidades de la tomo-
grafía en las diferentes especialidades médicas, cuestión que se pro-
fundizará y detallará en los capítulos ulteriores. Así, el capítulo IV, de 
título “Ultrasonidos aplicados al diagnóstico” detallaremos los usos 
del ecógrafo para diagnosticar. 

A continuación, en el capítulo V, se explicarán los principios físicos de 
la resonancia magnética. Como la imagenología es un área de cono-
cimiento en constante expansión y además se ha convertido en una 
práctica de cada vez mayor relevancia en la realización de diagnósti-
cos, se amplifica también la demanda de profesionales que manejen 
ese conocimiento, dedicamos el capítulo VI a abordar “la formación 
profesional en imagenología”.

Los capítulos subsiguientes, abordan la relación estrecha que se ha 
venido consolidando entre la imagenología y las diferentes especiali-
dades médicas. De esta manera, en el capítulo VII se desarrolla la Co-
rrelación entre imagenología y anatomía humana, en el Capítulo VIII, 
la Imagenología para usos diagnósticos y terapéuticos y en el Capítulo 
IX, Imagenología y fisiopatología.

A continuación, se abordan las relaciones de la imagenología con al-
gunas disciplinas médicas. Así, en el Capítulo X se titula Imagenología 
y semiología médica, el Capítulo XI, Imagenología en odontología, el 
Capítulo XII, la Imagenología en ginecobstetricia y finalmente, en el 
capítulo XIII, la Imagenología del cáncer.



xvii
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CAPÍTULO I

 Imagenología: convergencia de disciplinas científicas
 y tecnologías

La lógica del desarrollo de las ciencias desde hace un par de siglos tiene 
dos vertientes. Por una parte, se concentran en las partes, cada vez más 
específicas y detalladas, que consigue la razón analítica para descom-
poner los objetos de estudios. Esta tendencia podemos denominarla 
la perspectiva de la especialización. Ha sido tan pronunciada esta evo-
lución que ya en los primeras décadas del siglo XX varios destacados 
pensadores, como José Ortega y Gasset y Edmund Husserl, se alarma-
ban de que, con esta fragmentación y compartimentalización del cono-
cimiento, se perderían la visión del conjunto de los problemas y hasta 
de la misma humanidad a la cual debiera servir este perfeccionamiento 
del saber científico, lo cual en sí constituye un indicador de crisis.

Pero casi al mismo tiempo, y especialmente desde finales de la dé-
cada de los sesenta del siglo XX, otra tendencia inversa viene presen-
tándose en la evolución de las ciencias, hasta constituir una corriente 
de pensamiento epistemológico. La colaboración entre las distintas 
disciplinas científicas se ha venido profundizando, desde una situa-
ción en la cual cada una mantiene su lenguaje, sus problemas, sus 
métodos y conceptualizaciones, en el abordaje de los problemas, 
hasta que las mismas necesidades de la investigación han llevado a 
la formación de nuevas disciplinas que resultan de la fusión de va-
rias, lo cual dibuja la perspectiva de una nueva comunicación e inter-
conexión de las ciencias, lo cual se ha concebido como el horizonte 
transdisciplinario.

Otra tendencia relevante del desarrollo del conocimiento humano, es 
el de la tecnología. La labor cuasi solitaria de inventores que tenían 
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mucho de artesanos e ingeniosos resuelve-problemas, se ha converti-
do en el trabajo mancomunado de equipos, financiados por grandes 
corporaciones o gobiernos, para el desarrollo de importantes inno-
vaciones, en las cuales las ciencias básicas deben ser adaptadas en 
la invención de nuevas técnicas, herramientas, máquinas o procesos. 
Ya desde hace décadas la innovación y el conocimiento (tanto básico 
como aplicado, y específicamente tecnológico) se han convertido en 
las principales fuerzas productivas a nivel global.

Así, por una parte, hay cuatro grados de relación entre las ciencias. 
En primer, la extrema especialización en la cual los objetos de estu-
dios resultan del análisis de los anteriores problemas hasta llegar a 
delimitar aspectos muy parciales, lo cual no le quita su complejidad. 
En segundo término, el nivel de la multidisciplinariedad, en la cual 
dos o más disciplinas abordan una problemática con sus propias he-
rramientas conceptuales y empíricas, aunque intercambian hallazgos 
que motivan nuevas exploraciones. El tercer grado de esta articula-
ción es la interdisciplina, en la cual se constituyen nuevos territorios 
para la investigación, mediante la integración de varias disciplinas 
que hasta ese momento habían conservado sus fronteras, pero que 
se ven precisadas a elaborar nuevos modelos, métodos y conceptos. 
Es el caso de la fisiocoquímica, la química orgánica, y demás “cruces” 
entre ciencias. Finalmente, nos encontramos con la transdisciplina-
riedad, en la cual ya no hay fronteras rígidas entre las ciencias, e inclu-
so entre ellas y las Humanidades o hasta el arte (1). 

Las nuevas tecnologías son el resultado a la vez que el estímulo de es-
tas comunicaciones e integraciones disciplinarias, que ocasionan re-
visiones en la concepción de las profesiones y el surgimiento de otras 
nuevas. Es así, que la interrelación entre las ciencias, ya comunicadas 
en diferentes grados, y el desarrollo tecnológico, impulsada por fuerzas 
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provenientes de la sociedad (la economía, sobre todo), reformula com-
pletamente muchos aspectos académicos, epistemológicos y teóricos.

Este es el caso de la imagenología, a la cual podemos incorporar, ya 
como disciplina con sus propias características, a esas tendencias de 
comunicación e interrelación entre varias disciplinas científicas y ni-
veles de desarrollo tecnológico. A medida que los conocimientos en 
este terreno se van multiplicando, la imagenología va reafirmando y 
aclarando sus rasgos de interdisciplina, es decir, un campo de cono-
cimiento que relaciona y comunica teorías, métodos y modelos de 
diversas disciplinas.

Los usos de las tecnologías de imagen son bastante conocidos y re-
conocidos hoy en día como herramientas para el diagnóstico y hasta 
la terapia en el amplio campo de la medicina, a la vez subdividida 
en muchas especialidades. De modo que las ventajas de su utiliza-
ción alimentan muchos saberes, tanto propiamente técnicos, como 
vinculados con cada especialización médica. Pero, por otra parte, la 
explicación física de las características de los rayos X,  la posibilidad 
de producir la resonancia magnética a partir del conocimiento físico 
de las relaciones entre los campos magnéticos y las subpartículas nu-
cleares, las peculiaridades del ultrasonido, etc., son conocimientos 
provenientes del campo de la Física como disciplina plenamente dife-
renciada. Es por ello que se puede afirmar que la imagenología es un 
campo multidisciplinario, donde intercambian saberes la medicina y 
la física, en principio, aparte de los desarrollos de la tecnología de la 
información, como ocurre en las últimas innovaciones que incorpo-
ran la Inteligencia Artificial.

De hecho, los hallazgos de Whilhelm Conrad Roentgen en noviem-
bre de 1895, impactó la física que, como disciplina, comenzaba una 
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fase de crecimiento y replanteamientos que motivó a algunos cono-
cedores a hablar de “crisis de la física”. Constituían un desafío de las 
creencias establecidas hasta entonces y las justificaciones epistemo-
lógicas, los descubrimientos en relación a ese campo, hasta entonces 
inexplorado, tanto de lo infinitamente pequeño, donde se avanzaban 
observaciones, experimentaciones y elaboraciones matemáticas 
acerca de la composición del átomo, las subpartículas y la relación 
entre la materia y la energía; como de lo infinitamente grande, en lo 
cual se prepararon las condiciones para la formulación de la teoría de 
la relatividad a inicios de la primera década del siglo XX. 

El descubrimiento de Roentgen, en fin, constituyó el inicio de un 
nuevo paradigma, en el sentido de la apertura de nuevos problemas 
conceptos y modelos, que impactó la medicina y la física, por lo me-
nos, contribuyendo además a nuevos descubrimientos en la química, 
pues pronto sirvió para averiguar hasta la estructura y la disposición 
especial de las moléculas. 

Por supuesto, la cultura popular también fue impactada por las no-
vedades científicas. Incluso motivó el montaje de espectáculos como 
el que Thomas Alba Edison montó en New York en 1896). Sin contar la 
asimilación de esas informaciones, un tanto deformadas por supuesto, 
tanto en las prácticas charlatanas de escuelas esotéricas, como en la 
industria del entretenimiento, dando lugar a nuevos personajes e histo-
rias, como diversos superhéroes que protagonizaron películas y comics.

El propio Roentgen, si bien un científico con toda propiedad que realizó 
muchas pruebas y experimentos a propósito de su descubrimiento, no 
logró explicar con precisión esos rayos misteriosos a los cuales optó por 
denominarlos X, en testimonio de su propio desconcierto. Más tarde, 
Max Von Laue, en 1912, encontró que se trataba de radiaciones electro-
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magnéticas de una longitud de onda mucho más corta que la de la luz 
visible. Se basaba en los resultados de sus experimentos al hacer pasar 
un haz estrecho de rayos X a través de un cristal y registrando el patrón 
de difracción en una placa fotográfica utilizando un difractor de onda 
inventado por Paul Peter Ewald, del Instituto de Sommerfeld en Munich. 
Esto fue confirmado por Walter Friedrich y Paul Knipping. Max von Laue 
desarrolló una ley que conecta los ángulos de dispersión y el tamaño 
y la orientación del espacio en el cristal y, por esto, obtuvo el Premio 
Nobel de Física en 1914.

Más tarde, apoyándose en la teoría de la relatividad y la demostración 
de Compton en 1922, se realizaron experiencias de dispersión de los 
rayos X por electrones, se demostró que los rayos X eran chorros de 
fotones. Aquí nos encontramos con un problema con el que la física 
como disciplina ha tenido que lidiar: el hecho de que la luz misma 
puede considerársele, a la vez, como algo discreto, es decir, compues-
to por corpúsculos, y como algo continuo, es decir, como onda.

Pero los aportes de los rayos X no se quedaron allí, sino que se des-
bordaron hacia la química, cuando fueron utilizados para descubrir la 
estructura de moléculas complejas propias de la biología. La doctora 
Dorothy Crowfoot Hodgkin desarrolló la cristalografía de rayos X para 
observar moléculas biológicas. Determinó la estructura del colesterol 
en 1937, la vitamina B12 en 1945 y la penicilina en 1954. Recibió el 
Premio Nobel de Química en 1964 y, en 1969, cuando determinó la es-
tructura de la insulina. La cristalografía de rayos X ha servido también 
para comprender las moléculas del ADN y el ARN. Pioneras son las 
investigadoras Rosalind Elsie Franklin. También Maurice Wilkins y Ray 
Goslings y el colaborador Alec Stokes, observaron la forma helicoidal 
de la molécula del ADN. Sus datos fueron útiles para que posterior-
mente se formulara la hipótesis de la estructura del ADN de Crick y 
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Watson en 1953. Ya en 1952, Rosalind Franklin, junto con Ray Gosling 
(que era su alumno de doctorado), tomó una de las imágenes más 
importantes del mundo. En su famoso experimento, estiraron una he-
bra de ADN en un sujetapapeles y la colocaron en un trozo de corcho. 
Un haz fino de rayos X atravesaba la hebra de ADN y las trayectorias 
difractadas se registraron en papel fotográfico como la “Fotografía 
51”. La imagen resultado demostró la forma helicoidal del ADN. Ja-
mes Watson, al publicar su secuencia de genoma humano en 2007, 
obtenida gracias a la tecnología de la difracción de los rayos X, lanzó 
el desafío a la radiología de la posibilidad de la medicina personali-
zada y tratamientos individuales. Vale decir que Watson es contrario 
a la privatización de los mapas genómicos humanos (creación de pa-
tentes de secuencias de ADN) defendiendo la posición de que tales 
conocimientos deben ser de los ciudadanos, y no de los Estados ni de 
las grandes corporaciones.

Tampoco la historia de los rayos X puede reducirse a una larga cadena 
de avances, descubrimientos e innovaciones técnicas progresivas. La 
misma ignorancia ante la novedad mostró sus riesgos que, a veces, 
fueron mortales. De tal manera que muchos pioneros de la radiología 
sufrieron las consecuencias de la exposición a la radiación. Actual-
mente, se les rinde homenaje en un monumento en los jardines del 
hospital Saint George en Hamburgo, Alemania. 

Uno de estos adelantados fue John Hall Edwards, un radiólogo britá-
nico que hizo un gran aporte a la radiología, al sistematizar sus expe-
riencias en radiología militar durante la Guerra de los bóeres en 1900. 
Él fue también uno de los primeros en reconocer los efectos perjudi-
ciales de la radiación, que sufrió literalmente en carne propia cuando 
padeció dermatitis por radiación que llevó a la amputación de sus 
manos. 
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La lista de los pioneros mártires de la radiología, también incluya al 
radiólogo alemán Heinrich Albers-Schönberg. Schönberg, un gran 
pionero alemán de la radiología y fundador de la Sociedad Alemana 
Röntgen en 1905.  Alban Köhler, que en 1910 publicó un importante 
libro titulado “Encyclopaedia of Normal Limits in Röntgen Images” 
(Enciclopedia de los límites normales en las imágenes de Röntgen). 
Köhler descubrió que, mediante el uso de rayos X, era posible exami-
nar problemas reumáticos congénitos, además de afecciones meta-
bólicas anormales y trastornos de osificación del esqueleto. Usó en 
radiología de los huesos. El austríaco Robert Kienböck, un radiólogo 
de Viena que también estaba interesado en la radioterapia de tumo-
res óseos.

Mientras tanto, las aplicaciones y hallazgos en radiología se fueron 
multiplicando, revolucionando la práctica, diagnósticos y tratamien-
tos, de la medicina. Una de las primeras aplicaciones en la Medicina 
fue en el estudio del tórax, en el cual se destacó Francis Williams, en 
estudios relacionados con la tuberculosis. Las primeras radiografías 
de esa parte del cuerpo mostraban el diafragma y el corazón, y pronto 
se identificaron los derrames pleurales. 

En 1896, el profuso inventor Thomas Alba Edison inventó un fluoros-
copio modificado con una pantalla de tungsteno. La fluoroscopia 
de tórax se introdujo poco después y permitió al radiólogo observar 
segmentos de los pulmones y el mediastino. Algunos investigadores 
europeos dentro de este campo fueron Albers-Schönberg y Guido 
Holzknecht.

Poco después, se inventaron los medios de contraste para usar los 
rayos X para examinar sistemas gastrointestinal y urinario. El primer 
medio de contraste incluía acetato de plomo, que pronto fue reem-
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plazado por bismuto. En 1910, se introdujo el sulfato de barrio, que 
permitió estudios del sistema gastrointestinal. Uno de los primeros 
investigadores en el campo de las imágenes gastrointestinales fue 
Walter Cannon, un fisiólogo de Harvard que realizó estudios en el es-
tómago con sales de bismuto. En Europa, Hermann Rieder, en Munich, 
hizo grandes avances en el campo de las imágenes gastrointestina-
les. El anatomista y radiólogo sueco, Gösta Forssell, comenzó a usar 
radiografías de detalle en 1908, lo que permitió una evaluación más 
detallada de la membrana mucosa del tracto gastrointestinal. Forssell 
fue uno de los pioneros de la radiología sueca y el editor fundador 
de Acta Radiológica. Guido Holzknecht (1872–1931), en 1905 ya rea-
lizaba exámenes fluoroscópicos del tracto gastrointestinal en Viena. 
Este radiólogo jugó un papel decisivo en la fundación y el liderazgo 
de la famosa escuela de radiología de Viena, pero sufrió, a la postre, 
los efectos nocivos de la radiación, convirtiéndolo en un mártir más. 
En Gran Bretaña, Alfred E. Barclay, una de las principales figuras de la 
radiología británica, hizo avances en el campo del las imágenes del 
tracto gastrointestinal superior, en especial el esófago. El colon proba-
blemente fue examinado por primera vez por Schule, con una mezcla 
de bismuto y enema de aceite. En los estudios iniciales, se usaba un 
solo medio de contraste. Laurel de Uppsala, Suecia, realizó el primer 
enema con doble contraste en 1921.

Una invención llevó a otra. Es así que se comenzaron a desarrollar 
agentes de contraste para estudiar con rayos X los vasos sanguíneos 
e identificar enfermedades del sistema circulatorio. Varios agentes se 
probaron: el bromuro de estroncio para la venografía y la arteriografía 
(Berberish y Hirsch, pioneros); el yoduro de sodio para la pielografía 
intravenosa; el uroselectan, probado por el Dr. Moses Swick en 1929. 
Con el descubrimiento, por parte del noruego Torsten Almen, del me-
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dio de contraste de baja osmolaridad, que todavía hoy se usa para 
la tomografía computarizada y la angiografía, se realizó un avance 
importantísimo en este campo. El desarrollo de medios de contraste 
intravenosos fue encabezado por Werner Forsmann.

Pero la imagenología como multidisciplina, no se reduce a los conoci-
mientos y técnicas relacionadas con los rayos X. También comprende, 
por ejemplo, los ultrasonidos y la resonancia magnética, tecnologías 
y saberes que tienen su propia historia, conceptualización, modelos y 
métodos, en su aplicación para diagnosticar y guiar los tratamientos 
en las especialidades de la Medicina.

Los ultrasonidos es un campo de conocimiento cuya trayectoria y 
cadena de descubrimientos, parten de la zoología, con el descubri-
miento del sistema de ecos utilizados por los murciélagos para poder 
volar en la oscuridad total, la física del sonido en sus aplicaciones mi-
litares, como fue el desarrollo de los sonares de los submarinos en las 
guerras mundiales, hasta orientarse como una herramienta de gran 
utilidad en las especialidades de la Medicina, con especial relevancia 
en la ginecología y la obstetricia, entre otras. 

Un punto clave en esa evolución científico-técnica fue el hallazgo de 
la piezoelectricidad, un fenómeno propio de algunos cristales que se 
deforman por la acción de fuerzas internas al ser sometidos a una ener-
gía eléctrica, al tiempo que producen ondas sónicas (oscilaciones en el 
aire) inaudibles para el ser humano. Fue en 1880, cuando Pierre Curie 
y su hermano Jacques, cuando observaron la generación de ondas de 
sonido de una gran frecuencia, inaudible para los humanos, como efec-
to de una corriente eléctrica en una lámina delgada de cristal de cuarzo 
que, además, adquirieron potenciales eléctricos inesperados. La pro-
ducción de frecuencias de sonido mucho más allá del alcance del oído 
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humano (170 mil ciclos por segundo) fue lograda también por Galton 
y Edelman, mediante un silbato de aire comprimido. Estos descubri-
mientos, como ya se dijo, tuvieron aplicación militar cuando, en 1916, el 
francés Pierre Langeven desarrolló el Sonar, tecnología que sirvió para 
detectar los barcos alemanes que con mucha frecuencia se introducían 
por el canal de la Mancha. Otra aplicación del procedimiento se usó ya 
en II Guerra Mundial, para observar las grietas que podían tener las na-
ves después de los combates.

Más tarde, se exploraron los posibles fines médicos del ultrasonido. 
Se menciona como un pionero en estas exploraciones al Dr. John 
Wild, un cirujano de Minessotta (USA), que estudiaba mediante modo 
A los cambios de las ondas en especímenes de tejido mamario. Poco 
más tarde, empezaron en Europa estudios aplicados sobre el cere-
bro. Pero fue en 1942 que los ultrasonidos fueron introducidos como 
instrumento para perfeccionar los diagnósticos, por Dussik quien ex-
ploró con este instrumento las anomalías cerebrales. En 1949, George 
Ludwing y Francis Stuthers, basados en la técnica descrita por Firesto-
ne, estudiaron la utilización de los ultrasonidos para detectar cuerpos 
extraños tales como metal, vidrio, madera, plásticos, cálculos biliares, 
etc., incluidos experimental mente en diferentes tejidos orgánicos. 
Este trabajo fue la primera aplicación del método eco-impulso, con 
finalidades biológicas; las frecuencias utilizadas en estas experiencias 
oscilaron entre uno y 2.5 MHz. Muchos avances fueron necesarios para 
que hoy la ecografía se haya convertido en una de las prácticas más 
importantes en el campo de la ginecobstetricia y otras áreas del co-
nocimiento médico. 

En la década de los setenta surge la Tomografía Computarizada. En 
1972, los británicos Sir Godfrey Hounsfield y el Dr. Jamie Ambrose, ra-
diólogo del Hospital Atkinson Morley en el sureste de Londres, presen-
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taron un artículo titulado “Computerised axial tomography (the new 
means of demonstrating some of the soft tissue structures of the brain 
without the use of contrast media)” [Tomografía axial computarizada 
(el nuevo medio para demostrar algunas de las estructuras del tejido 
fino del cerebro sin el uso de medios de contraste)] en el 32.º congre-
so anual del Instituto Británico de Radiología. En ese artículo se pre-
sentaban los primeros resultados de la exploración, sin antecedentes, 
de un paciente mediante el uso de la Tomografía Computarizada. Los 
experimentos que llevaron a este logro partieron del desarrollo de la 
idea de poder reconstruir una imagen de un cerebro con una serie de 
lecturas de rayos X. 

La cantidad de áreas clínicas en las que la TC ha mostrado grandes be-
neficios ha aumentado, lo cual permite un diagnóstico y un control de 
las enfermedades más precisos. Además de mejorar el diagnóstico, la 
TC se ha desarrollado como método para las intervenciones guiadas 
por imágenes precisas como la biopsia guiada por TC. A medida que 
se perfeccionó la TC, las imágenes se pudieron usar para la localización 
precisa de tumores en la planificación de la radioterapia. Fue posible 
calcular con exactitud la trayectoria y el efecto de los haces del trata-
miento y las curvas de isodosis en función de la atenuación del haz (de 
rayos X) de la TC de baja energía por el tumor y las estructuras circun-
dantes. Se pudo planificar la radioterapia para minimizar la dosis a los 
órganos sensibles, maximizando la dosis al tumor. Recientemente, téc-
nicas como la radioterapia de intensidad modulada (IMRT) se ha basa-
do en esto para brindar una planificación de la terapia más precisa y 
que preserva más los órganos. 

Hay que agregar al ya extenso campo de conocimiento de la image-
nología la Resonancia Nuclear Magnética (RNM) que es la modalidad 
más potente, y a la vez la de mayor potencial actual, entre los méto-
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dos de la multidisciplina imagenológica. Un avance científico técnico 
que requirió una larga evolución y trayectoria de inventos que com-
prendieron el entendimiento de los efectos de un gran campo elec-
tromagnético en los electrones de las órbitas de los átomos de las 
moléculas más importantes de los componentes de los tejidos vivos, 
en primer lugar, el hidrógeno.

En los capítulos subsiguientes se irán profundizando los puntos aquí 
esbozados acerca de los aportes específicamente científicos, las in-
novaciones tecnológicas y los beneficios para el crecimiento de las di-
ferentes especialidades médicas han sido posibles por las variedades 
de  imagenología.



31



32



33

CAPÍTULO II

 La física y la imagenología 

Tanto los rayos X, como los ultrasonidos, al igual que la resonancia 
magnética, son recursos de la imagenología que representan grandes 
avances tecnológicos y hallazgos científicos, a los cuales se agregan 
los desarrollos en el campo de la computación y la cibernética. Esto 
significa que hay profundos conocimientos de la física y otras discipli-
nas involucrados, que se conectan adecuadamente a cada una de las 
especialidades de la Medicina, aparte de sus aplicaciones en la veteri-
naria y la química básica y otras utilidades. 

Para el propio Roentgen, la comprensión de lo que eran exactamente 
los rayos X constituía un enigma. Vale destacar que el descubrimien-
to de las radiaciones expedidas de un ingenio eléctrico, denominado 
tubo de Crookes, ocurrió en un período de la ciencia física en la cual 
todavía no se había formulado la teoría de la relatividad, mucho me-
nos los enunciados básicos de la física cuántica, y aún se daban los 
primeros pasos en la exploración de los fenómenos electromagnéti-
cos y eléctricos en general,  por otro lado, ya se formulaban hipótesis 
sobre la estructura interna de los átomos y se diseñaban modelos en 
este sentido. En fin, el estado del arte en la física se encontraba ante 
nuevos retos acerca de los cuales la teoría y los conceptos de la disci-
plina establecida apenas esbozaban explicaciones de muchas expe-
riencias inéditas que dejaban atrás muchos enunciados establecidos.

Así, el tubo de Crookes, usado por Roentgen, consistía básicamente en 
un envase de cristal al vacío, donde un filamento se calentaba hasta 
lograr la incandescencia en virtud del alto voltaje que se le aplicaba. 
Esto, entendía Roentgen, producía un flujo de electrones que se dis-
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paraban hacia un elemento metálico, contra el cual chocaban como 
millones de proyectiles contra una pared muy peculiar. Resultado de 
este bombardeo, se producía una radiación que posiblemente, pensó 
el conocido científico, eran chorros de nuevos electrones.

En fin, el fenómeno que observó Roentgen, los rayos X, capaces de 
atravesar los cuerpos blandos e impresionar una placa fotográfica 
hasta mostrar la estructura ósea de una mano, se producen cuando 
un haz de electrones proyectil de alta energía, acelerados a través de 
un voltaje de miles de voltios, choca con el blanco (tungsteno) del 
tubo de Crookes. El electrón que sirve de proyectil pasa lo suficiente-
mente cerca del núcleo de los átomos como para provocar una reac-
ción electroestática. Esto hace que el electrón en el papel de una bala, 
reduzca su velocidad hasta desviarse, perdiendo mientras tanto cierta 
cantidad de energía cinética, la cual es emitida en la forma de fotones 
de alta energía. Cuando se enciende el tubo, los chorros de fotones 
que llamamos rayos X viajan a través del cuerpo y son absorbidos en 
diferentes cantidades por diferentes tejidos, dependiendo de la den-
sidad radiológica de los tejidos por los que pasan (2). 

De modo que los rayos X están constituidos por fotones. Para enten-
der qué es esta entidad física deberemos resumir cierto conocimiento 
físico, ya nutrido de relatividad y la física cuántica. Los fotones vie-
nen siendo la unidad mínima de energía luminosa o de cualquier otra 
energía electromagnética que se produce, se transmite y se absorbe. 
Es decir, tanto los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, la luz vi-
sible, la luz infrarroja, las microondas y las ondas de radio, están com-
puestos de fotones. Por tanto, la luz es energía que se transmite por 
medio de los fotones en forma de onda electromagnética. Un fotón se 
caracteriza por su energía o equivalentemente por su frecuencia. Es la 
partícula portadora de la interacción electromagnética. Los fotones 
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viajan en el vacío a velocidad constante y carecen de masa. Tampoco 
tienen carga eléctrica, pero presentan propiedades de ondas y de par-
tículas como todos los cuantos. 

Otra definición del fotón es que es un quantum de energía en forma 
de radiación electromagnética, emitido o absorbido por la materia. 
El fotón es un tipo de partícula elemental. De acuerdo, a los princi-
pios de la física cuántica, es el cuanto del campo electromagnético. La 
energía del fotón es la transportada por un único fotón con una cierta 
longitud de onda y frecuencia del fotón, mayor es su energía. Y a más 
larga longitud de onda de fotones, menor es su energía. 

Los fotones son los responsables de la generación de la totalidad de 
los campos magnéticos y eléctricos. Por otra parte, numerosos pro-
cesos naturales provocan la emisión de fotones: si una partícula con 
carga eléctrica  es acelerada, por ejemplo, se emiten estas partículas 
elementales. Los rayos gamma y los fotones de rayos X tienen la ma-
yor cantidad de energía, y los fotones de frecuencia de radio tienen la 
menor cantidad de energía, mientras que los fotones de la luz ultra-
violeta, infrarroja y visible, tienen energía media. 

Hay que tomar en cuenta una de las ideas físicas más curiosas para 
los legos. Se trata de las propiedades duales de los fotones. Es decir, la 
posibilidad de estudiarlos, tanto como partículas, entidades discretas, 
dotadas de individualidad en cierta manera, como a la manera de una 
onda. En los experimentos y observaciones de los físicos, un fotón se 
comporta como una partícula o como una onda, pero ambos aspectos 
nunca se han observado simultáneamente, además de que la exhibi-
ción de uno u otro comportamiento depende del tipo de medida. 

Una partícula tiene una posición definida en el espacio y tiene masa. 
En los líquidos, las partículas no ocupan posiciones fijas; están desor-
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denadas aunque menos que los gases, y se mueven al azar, igual que 
en los gases, pero con menor intensidad. En los sólidos las partículas 
ocupan posiciones fijas; están ordenadas y no tienen movimiento de 
traslación ni rotación, sólo vibración. 

Por su parte, las ondas se extienden en el espacio a una velocidad 
definida y una masa nula, como se ha comprobado experimental-
mente en muchas ocasiones. Es decir, el comportamiento de una 
onda es completamente diferente al de un corpúsculo. Consiste en la 
propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, 
por ejemplo, la densidad, la presión, el campo eléctrico o el campo 
magnético, implicando un transporte de energía sin transporte de 
materia. Una onda es la transmisión de energía sin desplazamiento 
de materia. Se trata de una perturbación o agitación que se desplaza 
en un ambiente determinado y que, después de pasar, lo deja en su 
estado inicial. 

Así, la luz es energía y se propaga como una radiación electromagné-
tica que presenta un comportamiento dual: de onda y de partícula. En 
ciertas condiciones, la luz, al interactuar con la materia, se comporta 
como onda, pero en otras ocasiones, como partícula. Ahora bien, hay 
un evento que llamó la atención de los físicos a finales del siglo XIX, 
que es que cuando la luz ultravioleta golpea una superficie de metal, 
ocasiona una emisión importante de electrones. Einstein, el gran teó-
rico de la relatividad, explicó este efecto como fotoeléctrico, propo-
niendo que la luz, además de ser onda, es también una corriente de 
partículas. Es decir, sosteniendo la definición dual de la luz.

Por otra parte, un electrón genera un campo eléctrico que ejerce una 
fuerza de atracción sobre una partícula de carga positiva (tal como 
el protón) y una carga de repulsión sobre una partícula de carga ne-
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gativa. La magnitud de esta fuerza se determina mediante la ley de 
Coulomb del inverso del cuadrado.  

Los rayos X son una forma de radiación electromagnética ionizan-
te. La radiación electromagnética, como ya hemos indicado, tiene 
comportamientos a la vez de partícula y de onda. Según su compor-
tamiento ante la luz, los objetos iluminados se clasifican en opacos, 
translúcidos  y transparentes. Los objetos opacos, como la madera, el 
hierro y el cuero,  no dejan pasar la luz a través de ellos, por tanto, no 
podemos ver los objetos que se encuentran detrás de ellos. En todo 
caso, para los fotones que conforman los rayos X, los tejidos blandos 
del cuerpo llegan a ser traslúcidos y hasta transparentes. Esto es lo 
que permite que, al impresionar una placa fotográfica o, en la actua-
lidad, a sensores digitales de las tomografías, podamos ver el interior 
del cuerpo, los órganos, identificar tumores, y otras posibilidades de 
gran valor para la labor diagnóstica del médico.

Los ultrasonidos se utilizan también en la imagenología a propósito 
de la técnica de la ecografía, utilizada en la ginecobstetricia y otras 
especialidades médicas, Básicamente, son ondas que se extienden 
en un medio específico, sea líquido, sólido o gaseoso. Es el resul-
tado del recorrido de la energía a través de la materia en forma de 
una onda que produce alternativamente los fenómenos de compre-
sión y rarefacción. Se trata esencialmente de la misma energía que 
produce los sonidos que podemos percibir mediante el sentido del 
oído, pero con una frecuencia para la cual los seres humanos no so-
mos capaces de captar. 

El oído humano normalmente detecta un rango de frecuencias com-
prendido ente los 15.000 y los 20.000 Hz. Cuando se habla de ultra-
sonido se refiere a cualquier sonido que tenga una frecuencia mayor 
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de los 20.000 Hz. Las imágenes médicas utilizan rangos de frecuencia 
situados entre los 3 y los 15 MHz. La frecuencia del sonido se mide en 
número de ciclos por unidad de tiempo. Normalmente como unidad 
de tiempo se utiliza el segundo. La unidad de frecuencia (ciclos/seg) 
se denomina Hertzio (Hz), 1 ciclo/seg = 1 Hz, siendo un KiloHertzio: 
1.000 ciclos/seg = 1.000 Hz = 1 KHz y un MegaHertzio: 1.000.000 ciclos 
/seg. = 1.000.000 Hz = 1 MHz.

En la ecografía se considera que, a mayor frecuencia mayor calidad de 
imagen, pero menor penetración en el cuerpo.

Las ondas ultrasónicas son producidas por un fenómeno eléctrico 
conocido como piezoelectricidad, como ya se reseñó en el capítulo 
anterior. La piezoelectricidad es un fenómeno que ocurre en algunos 
cristales que se deforman por la acción de fuerzas internas al ser so-
metidos a una energía eléctrica, al tiempo que producen ondas sóni-
cas (oscilaciones en el aire) inaudibles para el ser humano. A diferen-
cia del sonido perceptible por los humanos, la onda que produce la 
piezoelectricidad tiene una frecuencia muchísimo mayor.  

Tanto el sonido audible como los ultrasonidos producen ecos al re-
botar contra una barrera sólida o de densidad variable. Los ecos son 
ondas sonoras, que se reflejan, rebotan, tras chocar contra una super-
ficie o barrera capaz de reflejarlos. La interfase reflectante es la super-
ficie o barrera capaz de reflejar los sonidos y por tanto también los 
ultrasonidos. Esta barrera o interfase existe entre dos medios conti-
guos o adyacentes con diferente impedancia acústica. La impedancia 
acústica es la resistencia que un medio opone al paso de los ultraso-
nidos. La impedancia acústica (Z) es el producto de la densidad (D) 
del medio por la velocidad (V) a la que el ultrasonido lo atraviesa.

Z = D. V
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Cuanto mayor sea la diferencia entre las impedancias de ambos me-
dios, mayor será la intensidad del eco. De menos a más la impedancia 
acústica del cuerpo es: aire, agua, músculo y hueso. Cuando un haz de 
ultrasonidos llega a una interfase reflectante experimenta un fenóme-
no de reflexión: una parte del haz se refleja en forma de ecos (ultraso-
nidos reflejados) y la otra parte continúa hacia la siguiente interfase. 
Cuanto mayor sea la diferencia de impedancia acústica entre los dos 
medios que separa la interfase, mayor será el eco. El principal pará-
metro de este fenómeno es la amplitud de la onda acústica reflejada 
y su relación con la amplitud de la onda incidente.

El tipo de superficie sobre el que incide el haz de ultrasonidos condi-
ciona la forma en que estos se reflejan. Las superficies lisas reflejan 
muy bien los ultrasonidos. Actúan como un espejo, de ahí el término 
reflexión especular. En este tipo de superficies tiene una enorme im-
portancia el ángulo de incidencia de los ultrasonidos: mejor cuanto 
más perpendicular sea la incidencia. Las superficies irregulares o ru-
gosas dan lugar a gran cantidad de ecos de baja amplitud que se dis-
persan en múltiples direcciones, de ahí el término difusión. En estas 
superficies tiene escasa relevancia el ángulo de incidencia, pero ad-
quiere gran importancia la frecuencia de los ultrasonidos. La difusión 
es mayor con frecuencias altas.

La refracción es un fenómeno por el cual el haz de ultrasonidos es 
desviado cuando incide con un determinado ángulo sobre una inter-
fase reflectante situada entre dos medios en los que la velocidad de 
dichos ultrasonidos es diferente. El grado de refracción está en rela-
ción con el ángulo de incidencia y el gradiente de velocidades. Tiene 
relevancia por ejemplo: músculo-hueso (gradiente de velocidad muy 
diferente). Superficie curvilínea (diafragma, quiste, etc.).
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Otro fenómeno físico que se produce en la aplicación del ultrasonido 
es la refracción que consiste en la pérdida de energía que se produce 
cuando un haz de ultrasonidos atraviesa un medio, haciendo que las 
partículas que lo componen comiencen a vibrar; debido al roce entre 
dichas partículas una parte de la energía se transforma en calor. Cuan-
to mayor es la absorción menor es la penetración de los ultrasonidos 
en el medio. Tiene relevancia la frecuencia: a menor frecuencia menor 
absorción y mayor penetración; a mayor frecuencia, mayor absorción 
y menor penetración.

Otro fenómeno que se produce en el campo del uso imagenológico 
del ultrasonido en la ecografía, es la atenuación, la cual es la pérdida 
de energía que experimenta un haz de ultrasonidos al atravesar un 
medio como consecuencia de su absorción, reflexión, refracción y/o 
difusión. La atenuación guarda directa relación con la profundidad y 
con la frecuencia. Cuanto mayor es el camino que deben recorrer los 
ultrasonidos resultará que los ecos originados en zonas más distantes 
tendrán menor amplitud que los originados en zonas superficiales. 
Este inconveniente se compensa en los aparatos de ecografía con la 
ganancia: se puede amplificar la señal de forma selectiva en las zonas 
más profundas. Es decir, a menor frecuencia menor atenuación, útil 
en estudios superficiales. A mayor frecuencia mayor atenuación, útil 
en estudios profundos. La velocidad media de los ultrasonidos en el 
cuerpo humano es 1.540 m/seg.

La intensidad de las ondas ultrasónicas es la cantidad de energía re-
cibida por unidad de superficie. Como unidad de energía se utiliza el 
Watio (W) y como unidad de superficie el cm2: (W/cm2). Al aumentar 
la intensidad de una onda sonora aumentan los desplazamientos de 
las partículas del medio que atraviesa, aumentando por lo tanto el 
número y tamaño de los ecos que devuelven.
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Los ultrasonidos que se emplean en ecografía son de muy baja inten-
sidad (10-50 mW/cm2) para evitar cambios en el medio que atraviesan. 
En la práctica la intensidad se expresa en decibelios (dB) y mide la di-
ferencia de intensidades entre dos puntos: a) I1 en el punto de origen, 
b) I2 en un punto concreto del medio que atraviesa. Esta diferencia de 
intensidad se expresa en decibelios. Así, si decimos que la intensidad 
en un determinado punto es de –40 dB estamos diciendo que en ese 
punto la intensidad es 40 dB menor que en el punto de partida.

Al utilizar los equipos de ecografía, es importante tomar en cuenta la 
potencia, que es la cantidad total de energía producida por unidad de 
tiempo, y la resolución, que es la capacidad que tiene un equipo de 
ecografía para que dos puntos o interfases muy próximas entre sí se 
representen como ecos diferentes. 

Hay diferentes tipos de resolución. La resolución axial se presenta 
cuando es capaz de diferenciar dos puntos o interfases muy próximas 
en la dirección del haz de ultrasonidos. La resolución axial está inver-
samente relacionada con la longitud de onda, ya que si la distancia 
entre los dos puntos problema es menor que la longitud de onda, el 
equipo de ecografía no tendrá capacidad para identificarlos por sepa-
rado y los mostrará como un único eco.

Por otra parte, la resolución lateral se presenta cuando es capaz de 
diferenciar dos puntos o interfases muy próximas situados en un eje 
perpendicular a la dirección del haz ultrasónico. A menor longitud 
de onda mayor resolución axial. A mayor longitud de onda menor 
resolución axial (3).

Otra variedad de imagenología es la resonancia magnética, la cual se 
basa en sólidos conocimientos de la física y la química. Esta técnica 
imagenológica se basa en la excitación energética de los núcleos de 
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uno de los tres isótopos del hidrógeno (variantes del mismo elemen-
to vinculados a la cantidad de neutrones en el núcleo del átomo), 
mediante un potente campo magnético estático, denominado B0. 
La intensidad del campo magnético que se utiliza para la obtención 
de imágenes médicas en RM oscila entre 0,012 y 2 Teslas. Los imanes 
para producir ese campo magnético pueden ser permanentes, resis-
tivos, superconductivos o mixtos. Los imanes que producen campos 
magnéticos altos, a partir de 0,5 T, son superconductivos.

Los protones magnetizados en el campo magnético (CM), en estado 
de relajación, adquieren dos orientaciones: de baja y alta energía, 
o paralelos y antiparalelos respectivamente. Simultáneamente, los 
momentos magnéticos de los protones realizan un movimiento de 
precesión alrededor del eje del campo magnético. La frecuencia de 
precesión depende de la intensidad del campo. Para un CM de 1T la 
frecuencia de precesión es de 45 MHz. Esta aumenta o disminuye de 
manera proporcional al CM, de tal manera que en un CM de 0,5 T la 
frecuencia de precesión es de 22,5 MHz y en 2T de 90 MHz (4).

En una pequeña proporción, predominan los protones de orientación 
paralela o de baja energía, formándose en la muestra un vector de 
magnetización neto, orientado en la dirección del campo magnético. 
En esta situación, los protones están en estado de magnetización y 
relajación. Cuanto más intenso es el CM, mayor es la proporción de 
paralelos sobre antiparalelos, y el vector neto es mayor.

Como únicamente se puede medir magnetización en el plano transver-
sal, la muestra es expuesta a pulsos de radiofrecuencia, junto a gradien-
tes de campo magnético variables, que inclinan el vector de magneti-
zación de la loncha o volumen seleccionado hacia el plano transversal. 
La radiofrecuencia es devuelta en forma de señal eléctrica oscilante, 
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generalmente en forma de eco. Estas señales, codificadas en fase y fre-
cuencia mediante gradientes, se utilizan para formar la imagen.

La amplitud del eco se reflejará en el menor o mayor brillo de la ima-
gen final, y depende preferentemente de la densidad protónica, la re-
lajación T1 y T2, y en menor medida de otros factores como el flujo, la 
perfusión, la difusión y la transferencia de la magnetización.

La diferencia de señal entre los diferentes tejidos traduce la resolución 
de contraste. Esta es superior a la de cualquier otro método de ima-
gen diagnóstica. En la Imagen por Resonancia Magnética, la señal y el 
contraste entre tejidos pueden ser manejados por el operador según 
las diferentes potenciaciones de las secuencias, incluso puede supri-
mirse la señal de diferentes tejidos. Esta posibilidad de manejo de los 
contrastes, junto a la capacidad multiplanar, hacen de este método 
diagnóstico una herramienta excepcional en el diagnóstico médico.
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CAPÍTULO III
 Ultrasonidos aplicados al diagnóstico

La utilización del ultrasonido ha tenido múltiples e importantes inno-
vaciones y mejoramientos, desde su aplicación por primera vez en la 
elaboración de los diagnósticos médicos. Uno de esos avances técni-
cos más significativos en ese desarrollo fue la incorporación de la es-
cala de grises a medidos de la década de los setenta del siglo XX. Otras 
innovaciones han conseguido aumentar la resolución de las imáge-
nes, mientras se ha incrementado la maniobrabilidad, en diferentes 
áreas de la Medicina con óptimos resultados.

En el marco de la imagenología, el ultrasonido tiene algunas ventajas 
sobre los rayos X como, por ejemplo, la ausencia de radiaciones ionizan-
tes, la capacidad de explorar en tiempo real y la posibilidad de realizar 
la exploración en la cabecera del paciente. La seguridad del paciente es 
mayor, al mismo tiempo que se disminuyen costos y tiempo. Además, 
en algunas situaciones así lo exijan, pueden combinarse diversas técni-
cas imagenología, como la tomografía computarizada, la radiografía y 
la resonancia magnética para diagnosticar afecciones del tórax.

Otras ventajas de la ecografía se refieren a su rapidez y la característi-
ca de ser bien tolerada por el organismo. La presencia del explorador 
y que el paciente no está aislado en espacios reducidos y cerrados 
facilitan tolerancia y colaboración en la prueba. También la ecografía 
es una técnica sumamente económica, tanto en relación con el coste 
del equipo, como en el espacio que se requiere para su operación. 
Además, no necesita aislamiento especial.

Otro elemento a tomar en cuenta como ventaja de la ecografía, es 
que abre la posibilidad de realizar controles repetidos. Cuestión muy 



importante para conocer la evolución en traumatismos, litiasis, pato-
logía crónica, postcirugía, etc. También se debe anotar a favor de la 
ecografía, el fácil acceso y su característica de ser desplazable. El 
ecógrafo puede desplazarse sin necesidad de mover al paciente: en 
una unidad de cuidados intensivos (UCI) o en un box de Urgencias, o 
también llevar un equipo portátil a un domicilio. El tiempo real cobra 
aun mayor importancia en exploraciones como: movimiento de las 
válvulas cardiacas, flujo vascular, deslizamiento de un tendón, des-
plazamiento de un cálculo, etc.

Las consecuencias de la constante mejora de las técnicas de ultrasoni-
do, no son sólo estrictamente médicas, pues también el uso de estas 
técnicas ha permitido intensificar el vínculo afectivo entre los neonatos 
y sus madres. Esto se ha logrado por el mejoramiento de la calidad de la 
imagen, por lo que ya puede ser visualizado por los padres rasgos más 
precisos del bebé en fotografías a tres dimensiones e, incluso, mane-
jarse imágenes en movimiento (4D). El procedimiento para lograr esto 
comienza con la aplicación a la paciente de un gel para pasarle suave-
mente por el abdomen el emisor de ultrasonido, con el fin de mejorar 
la eficiencia del proceso. Mientras tanto, el ecógrafo emite los ultrasoni-
dos en cuatro ángulos y direcciones diferentes. De esta manera se con-
sigue que los ultrasonidos reboten y sean captados por el ordenador, el 
cual procesa de inmediato la información para poder reproducir en la 
pantalla la imagen a tiempo real del bebé. 

El empleo del ultrasonido más desarrollado en la actualidad es la 
ecografía obstétrica, que ha reducido al máximo el tiempo para ob-
tener un diagnóstico, que antes de estas innovaciones tecnológicas, 
podían tomar meses. Técnicas como la exploración transvaginal han 
cambiado totalmente la concepción de la ecografía. Pero el ecógrafo 
se emplea en otras especialidades médicas, más allá de la perinatolo-
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gía. Nuevos estudios como la urosonografía sustituyen exámenes de 
mayores riesgos y dificultades como la urografía excretora. Al mismo 
tiempo, la sonomamografía hace innecesaria la mamografía y la eco-
grafía de tiroides desplaza a la gammagrafía. Se puede conseguir con 
el ecógrafo un mayor control sobre los dispositivos intrauterinos (DIU) 
a través de la visualización. 

Otra utilidad de la ecografía es el examen de la cavidad torácica, en el 
cual el ultrasonido torácico aporta importantes insumos necesarios 
para la toma de decisiones médicas. Igualmente, el ecógrafo es una téc-
nica diagnóstica de gran relevancia para la valoración de enfermedades 
del parénquima pulmonar periférico, la pleura, la pared torácica, el dia-
fragma y el mediastino. A la hora de las cirugías, el ecógrafo puede in-
cluso servir de guía, igual que en diversos procedimientos terapéuticos. 

El uso de contrastes amplía todavía más los usos de la ecografía. Esto 
se logra por la propiedad de microburbujas de gas estabilizado que 
presentan un fenómeno de resonancia al ser insonadas e incremen-
tan la señal que recibe el transductor. De esta manera, el médico pue-
de realizar observaciones acerca de, entre otras cosas, la naturaleza 
de un tumor al descubrir el patrón de vascularización de un tumor, 
mediante las pistas que aporta el ecógrafo. Se está ensayando tam-
bién procedimientos especiales para administrar fármacos como los 
quimioterápicos, utilizando esas burbujas de gas estabilizado, medios 
contrastantes que pueden liberar la medicina justamente en el órga-
no que se está insonando. Con ello se conseguiría precisar la inocula-
ción de la  dosis con mayor exactitud, en el lugar que interesa. De esta 
manera, se disminuiría la toxicidad general.

Para vislumbrar todas estas posibilidades del ultrasonido, es impor-
tante conocer ciertos detalles técnicos. Saber que el transductor no 
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está emitiendo ultrasonidos de forma continua, sino grupos de ciclos 
o pulsos de ultrasonidos, al tiempo que se alternan dos fases: emisión 
de ultrasonidos-recepción de ecos-emisión de ultrasonidos- recep-
ción de ecos (5). Esto se debe a que los pulsos de corriente que llegan 
del generador al transductor causan la emisión de pulsos de ultraso-
nidos por ráfagas, por así decirlo.  

La frecuencia con la que el generador produce impulsos eléctricos 
cada segundo se denomina frecuencia de repetición de pulsos (PRF), 
y es igual a la frecuencia de repetición de pulsos de ultrasonidos: nú-
mero de veces que los cristales del transductor son estimulados por 
segundo. La PRF, por lo tanto, determina el intervalo de tiempo entre 
las dos fases: emisión y recepción de los ultrasonidos. Ese intervalo 
de tiempo debe ser el adecuado para que un pulso de ultrasonido 
alcance un punto determinado en profundidad y vuelva en forma de 
eco al transductor antes de que se emita el siguiente pulso. Cada uno 
de los pulsos recibidos y digitalizados pasa a la memoria gráfica, se 
ordena y es presentado en forma de puntos brillantes en el monitor. 
En este se emiten secuencias de al menos 20 barridos tomográficos 
por segundo para ser visualizados en tiempo real.

Como los usos de la ecografía son variados, se han desarrollado va-
rios modos de ultrasonidos. En principio, se distinguen el Modo A, el 
B y el M. El modo A muestra los ecos mediante picos y, con ellos, es 
posible medir la distancia entre las distintas estructuras, es utilizado 
en encefalografía y oftalmología. Por otra parte, el modo B es útil para 
lograr imágenes bidimensionales en las que la amplitud del eco se 
expresa por puntos más o menos brillantes. Este modo se aplica prin-
cipalmente en los estudios del abdomen. El tercer modo es el M, por 
medio del cual se puede observar el movimiento en función del tiem-
po, por lo cual es muy apropiado para estudiar los movimientos del 
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corazón en la ecocardiografía. Pero las innovaciones han continuado 
y los tipos de imagen, obtenidos por ultrasonido, han evolucionado. 
El modo A fue el primero que se utilizó como modulaciones de ecos 
en una línea horizontal. Los siguientes fueron el modo B (1D), el modo 
M, el modo B (2D) estático biestable y con escala de grises, el modo B 
(2D9) y de tiempo real. 

El ritmo de las innovaciones tecnológicas en el campo de la ecogra-
fía, es impresionante. Se ha pasado rápidamente de los transductores 
lineales, sectoriales, a los convex. Hoy en día, se utilizan los equipos 
de más alta frecuencia, entre 2,5 y 10 MHz. Los aparatos actualmente 
son digitales. Esto ha permitido mejorar la imagen de modo B para 
obtener cada vez mayor resolución. 

Entre las principales innovaciones habría que anotar las siguientes: la 
ecografía endocavitaria, la Duplex-Doppler, el Doppler color, el Power 
color-color energía, los Contrastes en ultrasonidos. Todo ello asocia-
do a un bidimensional con escala de grises de alta definición.

En la realización de los diagnósticos es muy importante la ecopal-
pación que permite esta tecnología. Ello consiste en la compresión 
dirigida con el transductor puede ser una gran ayuda: se observa la 
consistencia de una masa, si hay dolor selectivo o no en una zona 
sospechosa (por ejemplo: colelitiasis con Murphy ecográfico positi-
vo), si una colección fluctúa o si una vena con sospecha de trombo-
sis no se deprime, etc.

La sistemática exploratoria en ecografía se ha estandarizado y per-
mite reproducir un estudio por otro ecografista. Además, la ecografía 
puede ser utilizada para guiar una punción con fines diagnósticos o 
terapéuticos: aspiración para citología, drenaje o infiltraciones preci-
sas. También hay que anotar que se está avanzando en el campo de 
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los contrastes ecográficos, que mejora las prestaciones en determina-
dos estudios vasculares y de tumores.

Por otra parte, hay algunos inconvenientes y límites de la ecografía 
que hay que tomar en cuenta. La presencia de gas  o de  superficie 
ósea pueden impedir la observación de lo que hay detrás mediante 
ecografía. Para salvar estos inconvenientes, es preciso conocer y em-
plear “ventanas acústicas”: vías de acceso y maniobras para que los 
ultrasonidos alcancen la zona que se quiere estudiar. Por ejemplo, el 
contenido líquido de la vejiga hace de ventana para valorar la pelvis.

Aunque la ecografía tiene una alta capacidad para detectar lesiones, 
no la tiene suficiente para  diferenciarlas. Esto es un inconvenien-
te cuando se trata de tumores. De hecho, una imagen nodular, una 
masa, puede corresponder a más de una entidad. Por otra parte, el 
eco distingue muy bien una imagen quística de una sólida y hace una 
buena aproximación en cuanto a benignidad o malignidad.

La interpretación de las imágenes ecográficas no es sencilla y ello in-
crementa la dependencia con el ecografista. Esto puede contrarres-
tarlo el médico, mediante la permanente actualización en los cono-
cimientos de anatomía y de los principios físicos, además de aplicar 
prudencia y sentido común.

La ecografía es una técnica diagnóstica dominada por los Especialis-
tas en Radiología, pero progresivamente diferentes especialidades han 
comenzado a utilizarla de forma independiente (Cardiología, Gineco-
logía, Gastroenterología, Angiología, Cirugía, Reumatología y Medicina 
Deportiva). En 1997 Balint y Sturrock publicaron sus hallazgos del uso 
de la ecografía en Reumatología, principalmente, en la evaluación de la 
enfermedad articular y periarticular y en los tejidos blandos, con ade-
cuada reproducibilidad y con altas sensibilidad y especificidad; otras 
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utilidades son la medición del cartílago y para determinar erosiones en 
artritis reumatoide, (20) con lo que se demuestra su superioridad sobre 
la placa simple de rayos X. Además se ha demostrado su utilidad en la 
valoración de la enfermedad de nervios periféricos.

Actualmente el ultrasonido es un medio diagnóstico muy útil en la 
atención de pacientes con enfermedades del sistema músculo es-
quelético. Sus áreas de desarrollo apenas comienzan, sus posibilida-
des son inimaginables y constituyen una de las principales motivacio-
nes del Especialista en Imagenología del aparato locomotor.

El US funcional incluye entre sus aplicaciones el ultrasonido Doppler 
y el Doppler a color para medir y visualizar el flujo sanguíneo en los 
vasos dentro del cuerpo o en el corazón, así como la velocidad del 
flujo sanguíneo y la dirección del movimiento.

Otra forma funcional del ultrasonido es la elastografía, un método 
para medir y mostrar la rigidez relativa de los tejidos, la que se puede 
utilizar para diferenciar los tumores del tejido sano. El ultrasonido es 
también un método importante para producir imágenes de interven-
ciones en el cuerpo, por ejemplo, la biopsia mediante agujas guiadas 
por ultrasonido ayuda a los médicos a ver la posición de una aguja 
mientras es guiada hacia un objetivo seleccionado (una masa o un 
tumor en el seno). El ultrasonido se utiliza para producir imágenes en 
tiempo real de la localización de la punta de un catéter mientras se 
inserta en un vaso sanguíneo y es guiado a lo largo del vaso. También 
se puede utilizar en la intervención quirúrgica mínimamente invasi-
va para guiar al Especialista en Cirugía con imágenes del interior del 
cuerpo en tiempo real -ultrasonido intervencionista- 

Por otra parte, hay que considerar el valor predictivo de la ecografía 
en síntomas y signos en el diagnóstico del cáncer de colon y gástrico 
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es bajo. Además, muchos pacientes son remitidos para descartar una 
neoplasia digestiva, sin síntomas que sugieran su localización, siendo 
el VPP de la clínica aún menor. En este trabajo evaluamos la utilidad 
de la ecografía como primera aproximación diagnóstica. En los pa-
cientes remitidos para descartar una neoplasia digestiva, con sínto-
mas inespecíficos, se diagnostica con frecuencia de patología neo-
plásica ajena al tubo digestivo. Si consideramos, además, la elevada 
precisión diagnóstica de la ecografía, esta podría ser una muy buena 
primera aproximación diagnóstica (6).
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CAPÍTULO IV

 Utilidades de la Tomografía

La tomografía, en su concepción original, se plantea ser una técnica de 
radiología que logra generar una imagen tridimensional de un objeto, 
a partir de múltiples capturas de rayos X, tomadas desde diferentes án-
gulos, y la reconstrucción mediante sensores especiales que enviarían 
la información codificada a una computadora, la cual reconstruiría la 
visión del objeto a partir de cientos de “planos” superpuestos y entre-
cruzados. En su idea inicial suponía un cierto desarrollo de los cono-
cimientos informáticos, plasmados en la disposición de un hardware 
(equipamiento) adecuado, pero también exigía desarrollos matemáti-
cos y técnicos importantes.

Su primer desarrollador fue el ingeniero inglés Goodfrey Hounsfield, 
pero se requería una serie de cálculos para hacer factible la técnica. 
El ingeniero británico, curiosamente, no conocía de los cálculos mate-
máticos hechos por el físico norteamericano T. Cormack, quien había 
demostrado que podían determinarse los coeficientes de absorción 
de la radiación de una estructura plana y medir desde un determina-
do número de direcciones las variaciones de intensidad de los haces 
transmitidos. Fue necesario entonces la complementación de las dos 
áreas de saber y proyección para hacer posible la innovación de la to-
mografía computacional.

A partir de tales propuestas fue que, en 1971, se realizó la primera 
demostración de un escáner craneal, mediante un ingenio diseñado 
con los aportes de Hounsfield y Cormack, quienes recibieron el Pre-
mio Nóbel en 1979. 

Al principio, la gran mayoría de las exploraciones hechas con Tomo-
grafía Computarizada apuntaban a determinar rasgos neurológicos, 
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mediante craneales; pero fue solo cuestión de tiempo y experiencias 
felices en muchos hospitales, que se generalizó progresivamente su 
uso para el estudio del resto de las regiones corporales. En 1973 se 
realizan los primeros estudios con scanner en Estados Unidos y el res-
to de Europa. Ya a finales de la década de los setenta, la tomografía 
computarizada se había convertido en una técnica diagnóstica esen-
cial en procesos neoplásicos (hernias discales, patologías cerebrales, 
etc.). Este gran logro de la TAC se debe al trabajo de muchos años de 
investigación. Hoy se considera la TAC como el mayor avance en radio-
diagnóstico desde el descubrimiento de los Rayos X. Su introducción 
al mercado de Estado Unidos en 1972 tuvo un éxito abrumador, ya que 
170 hospitales lo solicitaron, a pesar de su gran costo.

La Tomografía computadorizada (TC) se le denomina también To-
mografía Axial computarizada (TAC), pues el plano de la imagen es 
paralelo al eje longitudinal del cuerpo y se obtiene cortes sagitales 
y coronales del paciente. También es válido designarlo como Tomo-
grafía Transaxial o Tomografía Transversa Computarizada (TTC) pues 
la imagen es perpendicular al eje longitudinal del cuerpo. Otras de-
nominaciones son: Tomografía computadorizada de reconstruc-
ción (TCR), Tomografía Axial Digital (TAD), o también Escáner al 
basarse en el principio de scan o barrido exploratorio de un objeto. A 
los scanner capaces de practicar tomografías de cualquier parte del 
cuerpo se les llama scanner de cuerpo entero (body scanner), para 
diferenciarlo de los que tienen aplicación cerebral (body sacanner). 

La gran diferencia que marca la TC es el logro de imágenes en tres 
dimensiones, que corresponden más a la realidad del cuerpo que una 
radiografía convencional que es una imagen en solo dos dimensio-
nes, la cual comporta una limitación, no solo porque no aporta datos 
suficientemente precisos, sino también porque se pierde una infor-
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mación valiosa al intérprete de la imagen, ya que existe una superpo-
sición de las estructuras anatómicas de esta región.

Existen varias técnicas tomográficas desarrolladas para maximizar 
las ventajas de la TC, y superar las desventajas de la tomografía lineal 
convencional, en la cual los rayos X realizan un barrido de todo el gro-
sor del cuerpo, consiguiéndose la imagen deseada por el movimiento 
conjunto del foco de la radiación y de la placa, que borra y desdibuja 
los planos inferiores y superiores al plano deseado. La cantidad de 
radiación que recibe el paciente en este estudio, es grande y la nitidez 
de la imagen se resiente por el barrido.

El desarrollo tecnológico ha podido superar las dificultades de los 
equipamiento anteriores, y plantearse nuevos diseños e innovacio-
nes. Por ejemplo, se ha enfrentado, con suma precisión, un tubo 
emisor de rayos X a una columna de detectores, para lograr distintas 
proyecciones del objeto mediante un movimiento sincronizado en 
giros de los dos dispositivos. De esta manera, cada detector corres-
ponde a un canal por el cual se envían las señales a la computadora, 
para reconstruir adecuadamente la imagen, al mismo tiempo que se 
archivan en la memoria del ordenador para poder utilizarse siempre 
que sea necesario. 

Los detectores convierten la señal de radiación en una señal elec-
trónica de respuesta analógica (que varía en proporción directa a lo 
captado por el sensor) que a su vez es convertida en “señal digital” 
mediante una conversión que traduce al código binario del lenguaje 
informático las imágenes. De esta manera, se unifica el lenguaje con 
que se conectan los componentes del equipo.

De esa manera se realiza la posibilidad del almacenamiento de las 
imágenes y su disposición inmediata, lo cual constituye una gran ven-
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taja de la computadora para el usuario. Además, esa imagen obtenida 
puede ser impresa en una placa convencional a través de una impre-
sora láser conectada al monitor de visualización.

Cuando el conjunto fuente de Rayos X y detector realiza un barrido o es-
cáner a través del cuerpo del paciente, las estructuras de este atenúan 
el haz en función de la densidad y del número atómico de los tejidos de 
la zona. De esta manera, se crea un perfil de intensidades o proyección. 
Al final de un barrido, el conjunto fuente-detector gira y comienza un 
segundo barrido. Durante este barrido, la señal del detector vuelve a 
ser proporcional a la atenuación del haz provocada por las estructuras 
atómicas internas, y se obtiene una segunda proyección.

El procesamiento de los datos que realiza el ordenador supone la su-
perposición efectiva de cada proyección para reconstruir la estructura 
anatómica correspondiente a ese corte. Cuanto mayor sea el número 
de barridos exploratorios que efectúe el sistema, mayor será el núme-
ro de datos que enviará al ordenador y por lo tanto se reproducirá con 
mayor fidelidad la imagen.

Por otra parte, la cantidad de barridos tiene que ver con el tiempo 
que se tome para  la exploración, así como por la dosis de radiación 
que se emplee y que recibe el paciente. Por eso, es inversa la relación 
entre la rapidez de la exploración y la posibilidad de movimientos del 
paciente, por una parte, y por la otra, la cantidad de imágenes. En 
consecuencia, es necesario buscar la relación más adecuada entre el 
mínimo tiempo de exploración y la menor dosis de radiación, que nos 
permita obtener la cantidad de proyecciones necesarias para que la 
computadora pueda reconstruir una imagen de buena calidad.

La evolución tecnológica de la TC es impresionante, por lo que hoy en 
día existen varias clases de exploradores. Así, actualmente se habla de 
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de las generaciones de TC, agrupadas de acuerdo al método de reco-
lección y almacenamiento de los datos y en el número de detectores. 
Esto implica diferencias en el tiempo que se tarda en realizar un cor-
te. Vale destacar que la rapidez de las exploraciones ha aumentado 
significativamente, pasando de 5 minutos con el equipo de 1972, a 2 
segundos apenas cinco años después. Actualmente, el tiempo de los 
exámenes se ide en milisegundos. 

Otro criterio de clasificación de las TC es el tipo de rotaciones del tubo 
alrededor del paciente. Ya han quedado obsoletas la primera y la se-
gunda generación, pues el tiempo de exploración empleado daba 
una mala definición radiográfica. En la actualidad se utilizan escáne-
res de tercera y de cuarta generación que logran imágenes en tiempos 
que oscilan entre los 2 y los 4 segundos, con una calidad alta. Útil para 
diagnósticos más precisos.

Generalmente, el proceso de exploración de las primeras generacio-
nes de la TC comprendía las fases siguientes:

a) El tubo y los detectores se mueven en línea recta de los pies a la 
cabeza del paciente, en lo que dura el disparo, luego se paran.

b) El tubo y los detectores rotan primero, comienza de nuevo el mo-
vimiento lineal y el disparo. Ahora el sentido del movimiento es de 
cabeza a pies. Terminando el disparo se paran.

Este proceso que oscila entre trasladarse, detenerse, rotar y de nuevo 
parar, y así sucesivamente, debe ser repetido unas 180 veces para po-
der obtener un corte, por lo que los primeros equipos fabricados (por 
la EMI) exigían 180 barridos, con un giro de 1º entre cada uno. El modo 
de corte era por un haz puntual de radiación monoenergético, con un 
simple destello de rayos x dirigido al detector.
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Es evidente que el principal inconveniente de estos equipos era el tiem-
po que se tardaba en realizar un estudio completo, que con un equi-
po de 1ª generación era de casi 5 minutos por proyección. Este equi-
po con un fino haz de rayos enfrentado a un detector exigía múltiples 
traslaciones (más o menos 200) para cada proyección (a cada distinta 
angulación del tubo). El tiempo de exploración era largo y la dosis de 
radiación elevada. Estas máquinas estaban diseñadas solo para estu-
dios craneales ya que este elevado tiempo imposibilitaba los estudios 
abdominales y torácicos (por el movimiento del paciente). La imagen 
se reconstruye en una matriz de 80x80. En estos escáneres se utilizaba 
una bolsa llena de agua para colocar al paciente y lograr una detección 
uniforme durante el barrido, ya que el agua suavizaba el cambio brusco 
de atenuación del haz entre el aire y los huesos del cráneo.

Los escáneres de segunda generación también eran del tipo trasla-
ción-rotación. Su principal ventaja era que eran más rápido que los 
de la primera generación. Tenían entre 5 y 35 detectores de radiación 
y, por tanto, conseguía tiempos de barridos mucho menores (20 seg./
proyección). Además al ser el haz de rayos en abanico no era nece-
sario realizar tantas traslaciones, ya que la apertura del haz permite 
que el giro posterior a cada barrido sea de 5 ó de más grados (con un 
giro de 10º solo se necesitan 18 barridos para obtener una imagen de 
180º). Esto y la existencia de un conjunto de detectores permiten que 
con una sola traslación se obtenga el mismo resultado que con varias 
traslaciones en un equipo de primera generación (para cada proyec-
ción solo se realizaba 2 traslaciones) reduciendo el tiempo de explo-
ración de tres minutos a veinte segundos. La detección simultánea a 
través de varios detectores aumenta además la calidad de la imagen.

Los escáneres de tercera generación, introducidos a partir de 1977, 
cubre casi la totalidad de TC. En esta generación se vuelve a reducir 
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considerablemente el tiempo de corte, gracias al aumento del núme-
ro de detectores y a la incorporación de los nuevos avances en el sof-
tware informático. Los escáneres de la tercera generación ya no reali-
zan la traslación, el método de recopilación de datos está basado en 
un movimiento de rotación, con lo que abarcan un ángulo de giro de 
alrededor del paciente de 240º a 360º, según la velocidad.

Otra característica de estos equipos es que el modo de corte es por 
continuos destellos pulsados durante la rotación, con un haz de ra-
diación monoenergético y en abanico amplio (se abre entre 30-60º). 
Además, hay un mayor número de detectores: entre 260 y 750, coloca-
dos en una matriz curvilínea. De esta manera, con estas innovaciones 
tecnológicas, el tiempo empleado en realizar un corte y representarlo 
en pantalla se reduce a  entre 4.8 y 10 segundos.

En los equipos de TC de tercera generación, el haz cubre por completo 
al paciente durante todo el examen, permitiendo la matriz curvilínea 
que la distancia entre fuente y detector sea siempre constante, lo que 
facilita la reconstrucción de las imágenes. Esto permite también una 
mejor colimación, lo que reduce la radiación dispersa. Este tipo de 
colimación se llama colimación predetector o post-paciente que tie-
ne un funcionamiento parecido al de una rejilla en la radiografía con-
vencional y colimación pre-paciente, que reduce la dosis que recibe el 
examinado. La colimación pre-paciente determina además el grosor 
de la sección de tejido que va a ser explorada.

Los escáneres de cuarta generación, igual que los de la tercera, solo 
tienen movimiento de rotación, pero en este caso solo gira el tubo 
y los detectores permanecen fijos. La detección de la radiación se 
consigue con un conjunto de al menos 100 detectores colocados en 
forma de circunferencia. El haz tiene forma de abanico al igual que 
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en los de 3º generación. El tiempo de exploración es un segundo y se 
pueden explorar secciones anatómicas de grosor variable gracias a la 
colimación pre-paciente automática.

Otras características especiales de los escáneres de cuarta generación, 
son que el método de recopilación de datos incluye la rotación del tubo 
de rayos X alrededor de una corona estática de detectores enfrentados 
a él. En segundo término, el modo de corte es por un haz en abanico 
con continuos destellos pulsados durante los 360º que dura la rotación. 
Además, los detectores, en número de 424 a 2400, según las casas co-
merciales, se disponen formando un círculo cuyo centro es el cuerpo 
del paciente. Con estas innovaciones técnicas se reduce el tiempo de la 
exploración hasta un segundo o, máximo, 12 segundos.

La disposición circular fija de los detectores en estos equipos no per-
mite una trayectoria constante del haz desde la fuente hasta todos los 
detectores, pero cada detector puede ser calibrado y su señal norma-
lizada durante cada proyección. Con estas máquinas suelen aparecer 
artefactos circulares. La calidad de la imagen depende en gran parte 
de las funciones matemáticas que se utilizan para reconstruirlas, o 
sea el sistema informático es lo que influye en ello.

La llamada quinta generación de escáneres mejora la calidad de ima-
gen empleando menos tiempo de exploración y una menor dosis de 
radiación para el paciente. Esto se logra con  múltiples fuentes fijas de 
rayos X y numerosos detectores también fijos. Aunque son muy caros, 
son también muy rápidos y con tiempos de corte cortísimos.

Ya los Escáneres de sexta generación se basan en un chorro de elec-
trones que son reflexionados (desviados) para que incidan sobre 
láminas de tugnsteno. El detector se sitúa en el lado opuesto del 
Gantry por donde entran los fotones. La rapidez es impresionante: 8 
cortes contiguos en 224 mseg.
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Pero la innovación tecnológica no ha parado. Con el TC helicoidal, que 
comprende un hardware más  potente, se aprovecha el giro continuo 
de detectores y del tubo que irradia los rayos X con el movimiento con-
tinuo de la mesa de estudio. El conjunto de todos estos movimientos 
hace que la resultante sea una espiral o hélice. Con esta forma de estu-
dio se consigue que el tiempo útil sea el 100%, mejorando considera-
blemente el tiempo de exploración. El TC espiral o helicoidal se utiliza 
desde 1989, siendo un instrumento de diagnóstico nuevo y de mejores 
prestaciones que los anteriores. Con esta técnica es posible obtener 
mejores imágenes de estructuras anatómicas implicadas en los movi-
mientos respiratorios, resultando muy adecuada en el estudio del tórax, 
abdomen y pelvis, aunque también nos permite obtener imágenes de 
otras regiones del cuerpo en las que no existen problemas de movi-
miento como son la cabeza, la columna y las extremidades.

La TC Helicoidal logra producir y manejar una gran cantidad de datos, 
gracias a nuevos tipos de computadoras, cada vez más rápidas y con 
mayor capacidad de almacenamiento de información. Esto implicó 
el desarrollo de nuevos algoritmos de reconstrucción para hacer el 
equipo capaz de reconstruir las imágenes en los distintos planos.

Cuando se inicia un examen, el tubo de rayos X gira de forma conti-
nua sin invertir su movimiento, mientras la camilla se desplaza con 
el paciente a través del plano de rotación del haz de RX. En todos los 
barridos de TC espiral se recogen los datos de manera continua. Con 
estos datos después podremos reconstruir la imagen de cualquier 
corte transversal del paciente a lo largo del eje Z.

Como en la TC espiral los datos se reciben de forma continua, al cons-
truir la imagen, el plano de la misma no contiene los datos suficientes 
para su reconstrucción. Por ello, para poder reconstruir la imagen en 
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cualquier punto del eje Z se aplica un programa informático llamado 
“algoritmo de interpolación” (nos permite determinar un valor desco-
nocido entre otros 2 conocidos).

La TC espiral ha sido posible gracias a la tecnología del “anillo desli-
zante”, que son dispositivos electromecánicos que conducen la elec-
tricidad y las señales eléctricas a través de anillos y escobillas situa-
dos en una superficie que gira sobre un soporte fijo. La TC espiral el 
sistema de grúa de anillo deslizante permite que las señales eléctricas 
y la alimentación se realicen sin necesidad de tener gran cantidad de 
cables eléctricos externos.

El tubo de RX también se diferencia del utilizado en la TC convencio-
nal ya que el espiral recibe energía durante 30 segundos sin ninguna 
interrupción, debiendo tener una gran capacidad térmica y altas tasas 
de enfriamiento. 

Los parámetros de la exploración que deben fijar los radiólogos y los 
técnicos son los siguientes:

−− El tamaño del tejido que se examina.
−− El movimiento de la camilla (mm/s que se desplaza, por 

ejemplo 8 mm/s).
−− El paso (movimiento de la camilla por rotación de 360º/coli-

mación)
−− Colimación.

Además, deben elegirse otros factores como el tiempo de rotación, el 
algoritmo de reconstrucción y el intervalo de barrido de salto.

Las imágenes de la TC espiral tienen mejor resolución espacial debido 
a que los datos se toman continuamente y las imágenes pueden so-
laparse. Estos aparatos tienen la capacidad de realizar cortes axiales 
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convencionales, además de poder realizar exploraciones tridimensio-
nales, es decir, con este sistema, la captación de datos no es plano a 
plano, como en la TAC axial, sino que el resultado final es la adquisi-
ción de dicho volumen, por lo que al tener los datos de un volumen, 
podemos reconstruir planos en los tres ejes del espacio. Las imágenes 
solapadas en este caso no son producto de mayor radiación sobre 
la zona, sino que son producto de un complejo proceso matemático.

Las reconstrucciones planares permiten lograr planos axiales, coro-
nales, sagitales y también planos inclinados y curvos. Todo ello con 
buena calidad y en muy poco tiempo, lo cual va a ayudar mucho en la 
delimitación espacial de la patología. Con la reconstrucción tridimen-
sional podemos además manejar el color que asignamos a un rango 
determinado de densidad, su transparencia e incluso su textura, por 
lo que asignando colores diversos a los diferentes rangos de densidad 
obtenemos unas imágenes espectaculares y de gran realismo.

A finales de los años 90, se produce una mejora en la TAC helicoidal 
surgiendo la Tomografía Computada Helicoidal Multicorte, donde el 
tiempo de exploración ya se reduce a 0,5 segundos. Para lograr esto, 
se rediseñaron los generadores de Rayos X (incorporados al Gantry), 
los Tubos de Rayos X, y las placas electrónicas que están en la parte 
móvil. Además, se desarrollaron equipos con varias matrices de de-
tectores para producir varios cortes al mismo tiempo en que antes se 
producía uno solo (los detectores Matriciales permitían la adquisición 
simultánea de 4 cortes por giro).

El siguiente paso de la innovación tecnológica fue realizar 8 y 16 cortes 
simultáneos. Y actualmente ya se habla de 32 y 64 cortes por giro. Es 
obvio que esta tecnología ha revolucionado el diagnóstico por ima-
gen ya que las ventajas introducidas son enormes.
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Los cortes más anchos para un mismo miliamperaje tienen mejor 
contraste, ya que la señal detectada es mayor, pero tiene menos re-
solución espacial por el aumento del tamaño del vóxel. También se 
puede analizar un volumen de tejido más grande con el mismo con-
traste y un menor mA.

Algunos equipos de TAC multicorte para compensar la pérdida de re-
solución espacial usan colimadores de detectores adicionales, pero 
tienen el inconveniente de desaprovechar rayos X, teniendo que au-
mentar el mA para conseguir la misma intensidad de señal. Por tanto, 
aumentará la dosis de radiación al paciente. A estos equipos se les 
denomina equipos de TAC multicorte de alta resolución.

Entre los parámetros que hay que determinar en la exploración de 
TC multicorte están el factor de desplazamiento del haz y el factor de 
desplazamiento del corte (pitch). El factor de desplazamiento del haz 
relaciona el movimiento de la camilla del paciente por cada revolu-
ción de 360º por la anchura del haz de RX. 

La TAC helicoidal presenta una serie de ventajas como son:

1. Velocidad: la velocidad de desplazamiento de la camilla se ha 
cuadriplicado con lo que los tiempos de adquisición se han 
reducido hasta en un factor de 4 en comparación con los TAC 
Helicoidal de corte único, incluso para colimaciones finas.

2. Mayor resolución: se emplea rutinariamente cortes de 1 y 5mm 
por lo que desaparecen prácticamente los artefactos por volu-
men parcial y mejora la calidad de las reconstrucciones multi-
planares, especialmente útil en estudios angiográficos.

3. Mayor calidad de la imagen: También contribuyen a mejorar 
la calidad de la imagen, al eliminar los artefactos debidos a la 
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respiración del paciente, se acortan los tiempos de estudio y se 
logra un mejor aprovechamiento del medio de contraste.

4. Colimación flexible: después de haber realizado el examen se 
puede elegir el espesor de corte independiente del grosor de 
colimación inicial.

5. Reconstrucciones multiplanares isotrópicas (iguales dimen-
siones en sus 3 ejes): al trabajar los volúmenes con grosor sub-
centimétrico y con ello las reconstrucciones 2D son de idéntica 
resolución espacial que el axial.

6. Rendimiento: dada la alta velocidad del examen los pacien-
tes no están más de 10 minutos en la sala de examen, lo que 
implica que se puede incrementar la agenda hasta 5 pacien-
tes por hora.

7. Optimización del contraste endovenoso: por la rapidez de ad-
quisición de las imágenes.

8. Eliminación de cortes adicionales, ya que al manejar un volu-
men, es posible, luego de finalizado el estudio, hacer todas las 
reconstrucciones que uno quiera y en los planos que uno desee.

Actualmente, la mayoría de las tomografías se realizan mediante la 
técnica helicoidal. En ella,  el tubo de rayos X realiza revoluciones con-
tinuas de 360 grados, mientras el paciente es desplazado lentamente 
a través del haz de rayos X que lo circunda. La información para las 
imágenes se obtiene como un cilindro virtual, y ya no a través de una 
serie de cortes transversales uno después del otro. Este “cilindro” de 
datos se divide a menudo en cortes individuales que tienen el mismo 
espesor que el haz de rayos X. 

El número y la localización de los cortes axiales de la TC pueden selec-
cionarse de manera que los cortes sean contiguos o superpuestos. Es-
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tas últimas, son útiles para detectar lesiones más pequeñas que el es-
pesor del corte. Los cortes más delgados generan imágenes con más 
detalles aprovechables para la interpretación debida, especialmente 
si se utilizan los datos para la reconstrucción de imágenes en los pla-
nos sagital y coronal. Para obtener imágenes del tórax que carezcan 
de los artefactos que genera el movimiento, lo mejor es obtenerlas 
conteniendo el aire durante una única respiración. Por esa razón, en 
algunos pacientes es necesario limitar el tiempo de barrido no más de 
20 a 30 segundos. 

La TC helicoidal multicorte se ha difundido ampliamente. En lugar 
de utilizar una única fila de detectores que recibe los fotones de 
un haz de rayos X, estos equipos usan múltiples filas de detectores 
que reciben los fotones de una fuente de rayos X en abanico. Esto 
prácticamente tiene el mismo efecto que si rotaran múltiples ha-
ces delgados de rayos X alrededor del paciente al mismo tiempo. 
Lo anterior permite la adquisición de la imagen de la TC mucho 
más rápidamente y posibilita que el cilindro de datos cubra un 
área todavía mayor sin dejar de estar dividido en secciones sufi-
cientemente delgadas.

Los equipos de TC con múltiples filas de detectores pueden gene-
rar cortes muy delgados por lo que son especialmente útiles para 
el logro de imágenes definidas de los vasos sanguíneos y de las 
grandes vías aéreas del tórax. La TC de alta resolución del tórax 
es una excepción al uso ampliamente difundido de la técnica de 
TC helicoidal. Se utiliza habitualmente para evaluar enfermedades 
pulmonares difusas.

Además de su uso en oncología, para la cual es excelente para de-
tectar tumores (forma, tamaño y ubicación) la TC se emplea exten-
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samente en diagnosticar enfermedades y padecimientos del sis-
tema circulatorio, como la ateriopatía coronaria (ateroesclerosis), 
aneurismas de vasos sanguíneos y coágulos de sangre, cálculos de 
riñón  y de vejiga, abscesos, enfermedades inflamatorias. También 
se utiliza para la exploración de la cabeza para identificar sangra-
duras, lesiones cerebrales, fracturas de cráneo, sangraduras por 
aneurismas. 
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CAPÍTULO V
 Resonancia magnética: principios físicos

La Resonancia Magnética (RM) como procedimiento diagnóstico, al 
igual que otras formas de imagenología, es resultado de varios descu-
brimientos logrados en diferentes campos del conocimiento por inves-
tigadores que desarrollaban sus exploraciones y experimentos en los 
campos de la matemática, la física, la química, la ingeniería y, finalmen-
te, en la medicina. Las innovaciones continúan y los avances en las nue-
vas técnicas siguen desarrollándose. De esta manera, se ha tejido una 
tupida trama de hallazgos complementarios, que ha redundado en el 
crecimiento de un ámbito que ciertamente introdujo un cambio revolu-
cionario en el estudio y el diagnóstico de múltiples enfermedades.

Fueron necesarios descubrimientos y hallazgos científicos muy diver-
sos para que hoy la RM sirva de apoyo inestimable para los médicos. 
En la matemática, las transformadas dobles de Fourier y Radon que 
llevó a la solución de ecuaciones integrales, la retroproyección, la di-
fusión, los gradientes. En la física,  la codificación de la señal en fre-
cuencia espacial, el espacio-K; el concepto de spin, el spin nuclear, 
así como la medición de los momentos magnéticos en el neutrón y 
en el protón; las investigaciones acerca de la materia condensada. En 
biología, los hallazgos acerca de los tejidos.

Pero el conocimiento fundamental que posibilitó la ideación de la RM 
es el descubrimiento de que los núcleos de algunos átomos pueden 
absorber energía cuando son sometidos a la acción de radiofrecuen-
cias, las cuales, a su vez, provoca un tránsito entre niveles de energía, 
que resulta de la interacción entre un fuerte campo magnético exter-
no con las diferentes orientaciones del espín nuclear, u orientación de 
la rotación de esa entidad atómica. 
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Para conocer adecuadamente este hecho físico, fue de gran importan-
cia un desarrollo matemático elaborado desde 1822 por el científico 
Fourier, quien logró dar con una fórmula que permite la suma de las in-
tegrales de funciones trigonométricas. Un poco antes, en 1820, Oersted 
haría experimentos cruciales y formularía explicaciones teóricas com-
pletamente innovadoras acerca del fenómeno del electromagnetismo 
y las estrechas relaciones, matematizables, entre el magnetismo y la 
circulación eléctrica. Estos hallazgos de Oersted constituyeron un an-
tecedente importante para que más tarde André Ampere desarrollara 
una teoría completa del electromagnetismo y formulara lo que se cono-
ce como la ley de Ampere, la cual describe matemáticamente la fuerza 
magnética que interactúa entre dos corrientes eléctricas. 

Unos años más tarde, en 1830, Michael Faraday descubrió y descri-
bió cómo los imanes inducen una corriente eléctrica, hecho que 
denominó inducción electromagnética. De esta manera, el electro-
magnetismo se convirtió en toda una rama de la ciencia física, con 
antecedentes que vienen del trabajo de investigación de continuas 
profundizaciones que vienen desde el siglo XVIII. En esta labor colec-
tiva, destacaron los experimentos y observaciones acerca de la elec-
tricidad por parte de Benjamín Franklin (1706-1790); los estudios de 
Charles Coulomb (1736- 1806) acerca de las fuerzas electrostáticas; la 
invención de la batería eléctrica por parte de Alessandro Volta (1745-
1827); Luigi Galvani (1737-1798) quien descubrió la relación entre el 
movimiento de los músculos del cuerpo humano y las corrientes eléc-
tricas. A esta lista de contribuciones claves habría que agregar Tho-
mas Edison (1847-1931), inventor del bulbo eléctrico; Georg S. Ohm 
(1787-1854) que investigó acerca de la resistencia eléctrica; G.R. Kir-
chhoff (1824-1887) con sus leyes de conducción en los circuitos; H.K. 
Onnes (1853-1926) con el descubrimiento de la superconducción; Ni-
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kola Tesla (1856-1943) con sus trabajos en ondas electromagnéticas; 
Edwin.H. Hall (1855-1938) con sus experimentos de campo eléctrico; 
Heinrich Hertz (1857-1894) y James C. Maxwell (1831-1879) y sus tra-
bajos en ondas electromagnéticas; Joseph Henry (1797-1878) con sus 
trabajos en inducción magnética; Pierre E Weiss con sus trabajos en 
ferromagnetismo; Heinrich Lenz (1804- 1865) con sus trabajos de in-
ducción electromagnética. Sin la labor de estos pioneros de la física 
relacionada con el electromagnetismo, abría sido imposible el desa-
rrollo de muchas tecnologías hoy en día tan útiles, como es el caso de 
la resonancia magnética.

Pero también hay un acumulado de conocimiento físico acerca de 
las partículas atómicas y la estructura del átomo, que resultaron cla-
ves para estos avances tecnológicos que beneficiaron, a la postre, 
a la Medicina. En este punto, habría que destacar los hallazgos de 
Pauli que lo llevaron a formular, en 1924, el cuarto número cuántico 
que se agrega a los otros tres que describen el estado del electrón 
en un átomo y su nivel de energía. Pauli descubrió el movimiento de 
rotación de los electrones y le dio expresión matemática. También 
estableció el principio de exclusión, por el cual se sabe que dos elec-
trones en el mismo átomo no pueden tener los mismos números 
cuánticos. Pero los aportes de Pauli a la física no quedaron allí. En 
la década de los  veinte investigó las características de la estructura 
hiperfina de los espectros atómicos y halló que se podían explicar 
si los núcleos atómicos rotaban también, con lo cual igualmente te-
nían su correspondientes spin y su respectivo momento magnético. 
En 1933, los experimentos de Otto Stern (1888-1969) y Walther Ger-
lach (1889-1979) separaron haces de átomos en un campo magné-
tico no homogéneo de acuerdo a la orientación del momento mag-
nético de sus electrones desapareados. 
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Sobre la base de esos descubrimientos y elaboración teórica mate-
mática de esos pioneros, Gorter y Rabi logran un esclarecimiento de 
los aspectos teóricos y explicativos de la resonancia magnética. Este 
trabajo motivó la entrega del Premio Nóbel a Rabi por sus avances 
en la espectroscopia por radiofrecuencia, la cual permitía un nuevo 
método para medir el momento nuclear. 

El bagaje de conocimientos adquiridos por el arduo trabajos de los 
mencionados pioneros, abrieron las puertas para nuevos proyectos 
de investigación que indagaron en las consecuencias en las materias 
biológicas, del electromagnetismo y sus efectos, así como en la es-
tructura y propiedades de los electrones y núcleos de diferentes ele-
mentos químicos. Es notable que con estos trabajos se inicia lo que 
puede denominarse la era médica de estas líneas de investigación, 
por cuando fueron dos médicos, Eric Odeblad y Gunnar Lindstrom, los 
que diseñaron experimentos que les permitió obtener espectros del 
protón de eritrocitos, músculo e hígado de ratas y fluidos humanos. 

Más tarde, Lindstrom y B. N. Bhar en1956, en la década de 1960 comen-
zaron a trabajar junto a Jhon Mallard y Jim M.S. Hutchison, ambos fí-
sicos, en la Universidad de Aberdeen en Escocia, el médico Raymon V. 
Damadian en el Downstate Medical Center de Brooklyn y el bioquímico 
Donald P. Hollis en la Universidad John Hopkins de Baltimore, hasta 
conseguir mostrar las diferencias en los espectros de resonancia de los 
electrones (electrón spin resonance) entre tumores de hígado y riñón, 
aunque fallaron al intentar obtener señales de un ratón vivo. 

En 1971, se produjo un hito fundamental en la historia de la reso-
nancia magnética como técnica imagenóloga. Efectivamente, Ray-
mond V. Damadian publicó sus hallazgos en torno a la detección de 
un tumor mediante la resonancia magnética. El científico planteó 
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claramente que las medidas de resonancia spin-eco pueden ser usa-
das como un método para discriminar entre tumores malignos y te-
jido normal. La investigación de Damadian estableció diferencias en 
sus reacciones energéticas a campos electromagnéticos entre seis 
muestras de tejidos normales y dos tumores sólidos del hígado y el 
riñón de la rata. Además, comparó fibroadenomas con dichos tumo-
res, encontrando que también se diferenciaban de ellos. Los valores 
de las medidas de las reacciones energéticas en los diferentes tipos 
de tumores se encontraban fuera del rango de los valores normales 
y de los fibroadenomas. 

El método analítico desarrollado por Damadian para diferenciar los 
valores de relajación, fue denominado por su creador como “FONAR”, 
que desde el inglés puede traducirse como resonancia magnética nu-
clear en un campo focalizado (field focused nuclear magnetic reso-
nance). Más tarde, en 1974, Damadian corroboró los hallazgos y apli-
có su método en  tejido humano. Con mayor base de conocimiento, 
su equipo construyó el primer tomógrafo de RM de cuerpo entero, con 
el cual obtuvieron la imagen de un tumor en una rata, en 1976.

El principal fundamento físico de la resonancia magnética (RM) es el 
descubrimiento de la absorción de energía por el núcleo de algunos 
átomos que son magnéticamente activos, debido a dos característi-
cas fundamentales: un número impar de protones y un espín o mo-
vimiento rotatorio. Estas características precisamente las reúne el 
átomo de hidrógeno, componente básico de las moléculas de agua, 
la cual es, a su vez, la sustancia más abundante en el cuerpo humano 
y, en general, en los seres vivos. Así, el núcleo de los átomos de hi-
drógeno, cuando es sometido a un fuerte campo magnético, no solo 
absorbe esa energía en una frecuencia específica, sino que también 
puede retornarla, a la misma frecuencia, a una bobina usada como 
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detector. La señal de la transferencia decae en tiempos constantes, 
que son propias para cada tipo de tejido. 

De esta manera, bajo un campo magnético intenso, los núcleos em-
piezan a realizar un movimiento de precesión, parecido al que hace 
un trompo a punto de caer, alrededor de un eje que va cambiando de 
dirección hasta formar un cono, al mismo tiempo que rotan sobre sí 
mismos. Para conocer la frecuencia a la cual los núcleos precesan, se 
utiliza la ecuación de Larmor, que expresa que la frecuencia de prece-
sión es proporcional al valor de campo magnético percibido (7).

Para realizar una RM se utilizan ondas de radio y un poderoso electroi-
mán conectado a una computadora, para lograr crear imágenes deta-
lladas de áreas del interior del cuerpo humano. Estas imágenes pue-
den mostrar las diferencias entre el tejido normal y el tejido enfermo.  

La imagen por resonancia magnética (IRM) tiene como principales 
ventajas: a) su capacidad multiplanar, con la posibilidad de obtener 
cortes o planos primarios en cualquier dirección del espacio; b) su 
elevada resolución de contraste, que es cientos de veces mayor que 
en cualquier otro método de imagen, c) la ausencia de efectos noci-
vos conocidos al no utilizar radiaciones ionizantes, y d) la amplia ver-
satilidad para el manejo del contraste.

En el pasado la utilidad de la RM estaba limitada por el tiempo re-
querido para realizar el estudio, a menudo varios minutos para ad-
quirir cada conjunto de imágenes. Pero en la actualidad, el papel 
de la Resonancia Magnética en la evaluación de la enfermedad pul-
monar cambia con el del progreso de la tecnología. Las imágenes 
por RM se derivan mediante un ordenador de las interacciones entre 
intensos gradientes magnéticos y múltiples pulsos de energía de ra-
diofrecuencia.
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Esto es particularmente problemático en el tórax, donde existe una 
gran movilidad respiratoria y cardíaca durante el tiempo necesario 
para recolectar los datos que generan las imágenes.

La RM no está recomendada en pacientes con: Implantes metálicos 
ferrosos, Clips ferromagnéticos, marcapasos, implantes cocleares, 
cuerpos extraños metálicos en el cuerpo o bombas de medicación 

La precaución debe guiar la aplicación de la RM en mujeres embara-
zadas y pacientes con implantes no ferrosos de menos de 2 semanas 
de realizados. Además, cuando la mujer está en el proceso de lactan-
cia, está contraindicado  el contraste de Gadolinio  (8).

Las técnicas de RM más recientes permiten obtener imágenes del tó-
rax tan rápidamente que permiten completarlas durante una sola res-
piración. Las técnicas de RM hace tiempo establecidas compensaban 
el movimiento respiratorio al monitorizar la respiración del paciente 
y sincronizar de varias maneras la adquisición de las imágenes con el 
ciclo respiratorio. Estas técnicas han mejorado en forma marcada la 
capacidad de la RM para estudiar el corazón y los grandes vasos, en 
particular la aorta torácica.

Las adquisiciones más rápidas y los métodos mejorados para sin-
cronizar la adquisición de la imagen con el electrocardiograma del 
paciente (gatillado cardíaco) pueden utilizarse para registrar imáge-
nes seriadas del corazón a lo largo del ciclo cardíaco. Gracias a estos 
avances es posible, mediante un equipamiento actualizado de RM, 
realizar un exhaustivo examen cardíaco, para determinar la motilidad 
parietal, la isquemia miocárdica, el flujo de sangre arterial y la función 
valvular. Todavía existen limitaciones para las aplicaciones de la RM 
en el tórax. La resolución espacial de la RM en el tórax aún es inferior 
a la resolución de la TC, y la elevada intensidad del campo magné-
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tico necesario para la RM también constituye un problema cuando 
los pacientes requieren sostén vital o una monitorización fisiológica 
compleja. Los exámenes de RM también llevan todavía mucho más 
tiempo que la TC helicoidal del tórax, en particular si se utilizan equi-
pos con múltiples filas de detectores.

Existe consenso de que los pacientes que requieren una evaluación 
adicional luego de la radiografía de tórax deben ser estudiados con 
una TC torácica. En ese momento la RM debe utilizarse como una mo-
dalidad secundaria de diagnóstico por la imagen en los pacientes que 
tienen hallazgos no concluyentes en la TC o en los que se requiere 
alguna información específica, como por ejemplo la evaluación de in-
vasión tumoral de la caja torácica (cuadro 1-7). Tanto la RM como la 
TC helicoidal con múltiples filas de detectores son muy eficaces en el 
diagnóstico del corazón y el sistema vascular. La capacidad de la RM 
para evaluar el sistema cardiovascular sin medios de contraste nefro-
tóxicos o radiación ionizante se contrapone con la mayor velocidad y 
facilidad de la TC helicoidal con múltiples filas de detectores. La elec-
ción de la modalidad varía entre las instituciones y muchas veces se 
adapta a cada paciente en particular.

Existen dos modalidades de Resonancia Magnética: las denomi-
nadas T1 y la T2. La primera, muestra en forma óptima la anatomía 
normal de tejido blando y la grasa, lo cual puede servir, por ejemplo, 
para confirmar que la masa detectada tiene grasa. La utilidad bási-
ca de las imágenes potenciadas en T1 en neuroimágenes, radica en 
que estas proporcionan un excelente detalle de la anatomía y, si se 
usa medio de contraste intravenoso, como se verá más adelante, es-
tas imágenes también pueden demostrar entidades patológicas. Las 
imágenes ponderadas en T2 muestran de maenra óptima líquido y 
alteraciones, por ejemplo: tumores, inflamación y traumatismos.
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Comúnmente se manipulan varios parámetros técnicos, como  el 
tiempo de repetición, el tiempo de eco y el ángulo de deflexión de la 
magnetización, para lograr un contraste diferente entre los tejidos, es 
decir, información acerca de su T1 o de su T2 (9).

Existen dos secuencias básicas a partir de las cuales se han modi-
ficado ciertos parámetros para generar la multiplicidad de secuen-
cias con las que se cuenta en la actualidad. Se llaman secuencia 
spin echo y secuencia gradiente de echo. Lo importante es entender 
que, sea cualquiera de estas dos la que se use, las imágenes que 
se pueden obtener están igualmente potenciadas en T1, en T2 o en 
densidad de protones.

La secuencia más frecuentemente empleada es la secuencia spins, 
conocida también como eco de spin. Se caracteriza por la aplicación 
inicial de un pulso de radiofrecuencia de 90 grados, seguido más de-
lante por uno de 180 grados; luego del doble del tiempo entre estos 
dos pulsos se recibe una señal o eco proveniente del tejido. Se produ-
ce un pulso inicial de 90 grados seguido de pulso de 180 grados. Lue-
go del doble del tiempo entre estos dos impulsos, se recibe la señal 
o eco que proviene del tejido estimulado. Se aplican sucesivamente 
varias secuencias de pulsos de 90 y 180 grados, cada una de las cuales 
produce un eco que conformará la onda de radiofrecuencia que pro-
vee la información molecular.

Las imágenes potenciadas en T1 se obtienen usando tiempo de re-
petición y tiempo de eco cortos. Al usar tiempos de eco cortos, la 
información se adquiere antes de la relajación transversal; es por 
esto que las diferencias en el componente de la magnetización lon-
gitudinal entre los tejidos aparecen como las diferencias en la inten-
sidad de señal.
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Debido a esto, estructuras con tiempos de relajación muy cortos, como 
la grasa, aparecen con alta intensidad de señal con respecto a aquellas 
con tiempos de relajación más prolongados, como el agua, por lo que 
estructuras ricas en agua, como el líquido cefalorraquídeo, se ven de 
muy baja intensidad de señal. Así mismo, la sustancia blanca del ce-
rebro, por ser rica en grasa, se ve con mayor señal en relación con la 
sustancia gris, que tiene una baja señal por su alto contenido de agua.

Con un tiempo de repetición largo, los tiempos de relajación longitu-
dinal entre los tejidos serán aproximadamente iguales. Usando tiem-
pos de eco largos, las diferencias en el tiempo de relajación transver-
sal entre los tejidos aparecen como las diferencias en el contraste en 
las imágenes. Por lo tanto, usando tiempos de repetición y tiempos 
de eco largos, se elimina el efecto T1 y se obtienen imágenes poten-
ciadas en T2. Esta secuencia deja ver la grasa como una señal de baja 
intensidad y, el líquido, como una señal de alta intensidad, por lo que 
es útil en la identificación de lesiones patológicas que suelen caracte-
rizarse por un aumento en el contenido de agua. Se produce también 
inversión en la intensidad de señal de la sustancia blanca, que se ob-
serva de menor intensidad de señal con respecto a la sustancia gris.

Cuando se combinan un tiempo de repetición largo y un tiempo de 
eco corto, las diferencias en el componente de la magnetización lon-
gitudinal entre los tejidos corresponden a la diferencia en la densidad 
de protones en el núcleo de las moléculas de hidrógeno para cada 
tejido y se obtienen imágenes potenciadas en densidad de proto-
nes. Las estructuras líquidas producen una señal intermedia y hay 
una pobre diferenciación entre sustancia blanca y sustancia gris. Esta 
secuencia antes se usaba para caracterizar lesiones de la sustancia 
blanca; sin embargo, ha sido remplazada por otras secuencias por lo 
que ya no se usa en el protocolo de rutina en neuroimágenes.
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Una variante de la secuencia spin echo, consiste en añadir un pulso 
inicial de 180 grados antes de la secuencia spin echo. A este pulso ini-
cial de 180 grados se le conoce como pulso de inversión e implica un 
parámetro adicional conocido como tiempo de inversión (TI), usado 
para invertir o anular selectivamente la señal de algún tejido.

Si el tiempo de inversión es corto, se obtiene una imagen en la cual 
se cancela la señal del tejido graso; a esta secuencia se le denomi-
na STIR (Short TimeInversion Recovery). No suele hacerse de rutina, 
sino cuando interesa evaluar estructuras con alto contenido graso, 
como la órbita ocular.

Un proceso denominado de adquisición de ecos por inversión de gra-
dientes logra una forma de adquirir señales o ecos sin la aplicación de 
pulsos de 180 grados después del pulso inicial de 90 grados. En lugar 
de esa operación, se invierte sucesivamente la polaridad del campo 
magnético externo al que está siendo expuesto el tejido. Es una téc-
nica en la cual se inicia con un pulso similar al usado en la secuencia 
spin echo, pero de menor duración, esto hace que la orientación de 
los campos magnéticos de los átomos en precesión sea modificada 
en un ángulo menor de 90 grados. En esta secuencia el parámetro que 
se debe tener en cuenta es el ángulo de deflexión de la magnetización, 
ya que es más importante que el tiempo de repetición y el tiempo de 
eco para determinar el tipo de información que se pretende obtener.

En general, los ángulos mayores de 45 grados proporcionan informa-
ción potenciada en T1 y los pequeños (menos de 30 grados) tienen 
muy bajo impacto T1. Esto significa que con ángulos tan pequeños no 
se obtiene información potenciada en T2, sino que simplemente tiene 
muy poca influencia de T1, por lo que la información que se obtiene 
es potenciada en T2 o susceptibilidad magnética, secuencia sensible 
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a las heterogeneidades del campo magnético causadas por múltiples 
factores, entre ellos, los productos de degradación de la hemoglobi-
na. Por esto, su utilidad se basa en la detección de hemorragias y en la 
evaluación de la transformación hemorrágica de las lesiones.

Esta característica distintiva de la RNM deriva en gran medida de su 
condición de método multiparamétrico. A diferencia de otros méto-
dos de Diagnósticos por Imágenes que son monotónicos, las imáge-
nes por RNM se forman a partir de al menos cuatro parámetros físicos 
tisulares que aportan información independiente entre sí, (Densidad 
de Protones, constantes de tiempo T1 y T2 y flujo). 
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CAPÍTULO VI 
La formación profesional en imagenología

A pesar del reconocimiento global de la complejidad del campo mul-
tidisciplinario de la imagenología y de la exigencia en formación que 
implica, todavía hoy no existe un criterio de consenso en el mundo 
acerca del nivel, status y la estructura de la formación profesional re-
querida para realizar las actividades propias de la imagenología. In-
cluso no hay una definición clara de la conveniencia de la existencia 
de una licenciatura independiente, o sigue siendo una de las tantas 
especialidades médicas, al lado de las otras como la pediatría, la car-
diología, la urología y otras muchas. Aun cuando se le reconoce como 
una disciplina hasta cierto punto independiente, no hay un acuerdo 
definitivo acerca del nivel de estudio que se le debe exigir a los pro-
fesionales que se desarrollan en ese ámbito. Por ello, la definición de 
quiénes son las y los imagenólogos y qué hacen profesionalmente, 
sigue siendo objeto de reflexión y discusión en todos los países que 
se plantean desarrollar una adecuada formación profesional que co-
rresponda a la innovación tecnológica indetenible en este ámbito, así 
como los nuevos descubrimientos científicos que imbrican cada vez 
más las técnicas imagenología y al Medicina.

En la mayoría de las escuelas y facultades de Medicina en el mundo, 
se estudia la radiología o la imagenología como una de las asigna-
turas en la carrera de medicina, ubicada hacia la mitad del plan de 
estudios, a la altura del tercer año; aunque en Costa Rica, por ejemplo, 
se ubica en el quinto año. En la Universidad Nacional de Tucumán, 
Argentina, se imparte la materia de imagenología en tercero, cuarto 
y quinto años de la carrera. Hay universidades que ofrecen la asigna-
tura en la modalidad de electivau optativos con un número menor de 
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créditos. A través de estos cursos los autores pretenden incorporar en 
la enseñanza de los estudiantes los avances tecnológicos que se van 
produciendo y que conllevan a cambios en la medicina. En otros paí-
ses, además de la asignatura de pregrado, hay cursos de especializa-
ción de postgrado, que complementan y actualizan los conocimien-
tos de los médicos ya graduados (10). 

La relevancia académica y profesional de la Imagenología, se corres-
ponde en la mayoría de los casos, a la preocupación y exigencia de 
actualizar permanentemente la formación del profesional de la Me-
dicina para poder responder a los cambios sociales, culturales, téc-
nicos y científicos e incidir de manera pertinente sobre el desarrollo 
académico, integral, humanista e interdisciplinario, así como en las 
necesidades de la sociedad. Para lograr ello, se hace conveniente y 
pertinente regularizar la revisión del perfil de egreso del profesional 
de la Medicina, lo cual incluye las innovaciones que se multiplican en 
el campo de la Imagenología (11).

Si se revisa la evolución general de la imagenología, desde el punto 
de vista profesional, puede encontrarse que, en términos generales, se 
inicia con cursos de especialización para técnicos en la disciplina. De 
profesión técnica, se convierte en especialización médica y, en algunos 
países, terminó convirtiéndose en profesión universitaria independien-
te por derecho propio. En Costa Rica, por ejemplo, a partir de 2001, 
cuando el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) autoriza la forma-
ción profesional por parte del Programa de Tecnologías en Salud, se dio 
inicio a la formación de personas profesionales en Imagenología. Ac-
tualmente, se imparte el grado de Bachillerato en Imagenología Diag-
nóstica y Licenciatura en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, en 
la Escuela de Tecnologías en Salud, de la Facultad de Medicina, con un 
programa de estudios desarrollado en cinco años, que cuenta con una 
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práctica hospitalaria desarrollada durante siete semestres y culmina 
con la realización de un trabajo final de graduación.

La carrera de imagenología ha tenido una evolución similar en otros 
países, conforme los avances tecnológicos se han ido introduciendo 
en la práctica de la salud y la especialización profesional. Sin embar-
go, siguen existiendo problemas en la concordancia de los planes de 
estudio, formación y nombre de la profesión. Un problema global ha 
sido, por ejemplo, la nomenclatura de la profesión. Las personas ima-
genólogas, técnicas en radiología, técnicas de rayos X, tecnólogas y 
diplomadas comparten en ocasiones las mismas tareas en los centros 
hospitalarios, a pesar de tener una formación completamente dife-
rente, lo que ha llevado a crear confusión en el reconocimiento de la 
profesión ante la sociedad. Existe una preocupación global por la falta 
de uniformidad en los planes de estudio de las y los imagenólogos, 
ya que, la naturaleza del trabajo va muy ligada a las posibilidades del 
campo de la medicina en cada país.

Por otro lado, los avances tecnológicos suelen modificar la natura-
leza del trabajo que realiza la persona profesional en imagenología 
constantemente, por lo que es difícil establecer los límites del campo 
profesional, al ser una profesión en constante evolución, de acuerdo 
al uso e introducción de la tecnología en la salud. 

Según diversos estudios realizados por organismos internacionales, 
en 32 países de Europa, África, América y Asia/Australia, el 94% de los 
encuestados indicaron que las personas profesionales en imagenolo-
gía se formaban al grado de bachilleres, pero que los planes de estu-
dios variaban considerablemente entre 1.5 y 5 años de duración.

En el caso de la existencia de una carrera independiente de Imageno-
logía en las Universidades del país, se requiere de un proceso forma-
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tivo que permita atender las necesidades de la sociedad determina-
da, pero, al mismo tiempo, se tiene que contraer el compromiso de 
transformar la realidad nacional del sistema de salud, de acuerdo con 
el desarrollo de la tecnología en el campo y los procesos salud-enfer-
medad imperantes. La actividad educativa tiene esa intención forma-
tiva, la de lograr transformaciones en las personas para la vida, para el 
trabajo, para el desarrollo de una sociedad.

El proceso de definición de los planes de estudio de la carrera de 
Imagenología, comprende la definición del objeto de estudio del 
conocimiento que, en términos generalmente aceptados, es el uso y 
manipulación responsable de las radiaciones ionizantes y las no ioni-
zantes, para el diagnóstico y tratamiento de diversas patologías, y el 
objeto material: las imágenes médicas de calidad diagnóstica y pro-
ceso de aplicación terapéutica de las radiaciones ionizantes. 

Por otra parte, es necesario establecer los métodos, modelos y con-
ceptos propios de la producción de conocimiento en la disciplina 
imagenológica, así como la definición de la finalidad propia de esta 
profesión y su relación con otras profesiones, disciplinas y áreas de 
conocimiento. 

El siguiente paso es la definición de la orientación pedagógica gene-
ral  del el proceso de enseñanza – aprendizaje de la imagenología. 
Para ello, la participación del personal docente y los estudiantes es 
clave. Para ello se dispone de diferentes acercamientos pedagógi-
cos, desde la conductista hasta la propia del pensamiento crítico. 
Actualmente todavía el enfoque actual predominante en la carrera 
es el conductista, entendiéndose por tal la adquisición del conoci-
miento a través de la modificación del comportamiento de las per-
sonas. Ello implica que se el conocimiento es poseído por el o la 
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docente, quien realiza un acto de entrega del mismo. Además, se 
asume como supuesto que el conocimiento se obtiene mediante el 
análisis de las partes para comprender la realidad. Otro supuesto 
epistemológico es que el conocimiento es una verdad que debe ser 
adquirida para ser ejecutada. 

Sin embargo, cuando se reflexiona en torno a las posibilidades futu-
ras de desarrollo de la profesión en estrecho vínculo y comunicación 
con otras áreas de conocimiento, cuestión propia de un campo inter-
disciplinario, se abre la puerta a otras orientaciones pedagógicas que 
den mayor autonomía e iniciativa a los estudiantes, la oportunidad 
de la construcción del conocimiento de manera colectiva mediante la 
discusión y la confrontación de información disponible en los medios 
electrónicos,  y la consideración de las condiciones sociales y econó-
micas del entorno del acto académico. 

Ambos enfoques son convenientes cuando el perfil profesional de-
seado muestra una profesión que se oriente hacia la experimenta-
ción, repetición, memorización, selección y aplicación de técnicas 
apropiadas; ejecute instrucciones dadas para solucionar problemas 
en el ejercicio profesional y proponer mejoras en casos necesarios; 
ponga en práctica conocimientos adquiridos pertenecen a una cien-
cia natural que aplica el método científico, que combina fundamen-
tos empíricos, racionales y /o  experimentales. 

Por otra parte, se discute si la formación profesional del especialista o 
licenciado de Imagenología se guiará de acuerdo a un currículo lineal 
de contenidos ordenados de lo más simple a lo más complejo, estruc-
turado en cursos teóricos y prácticos. 

Después del análisis del marco socio-profesional y epistemológico 
de la carrera, las propuestas de perfil académico deben definir los 
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obtener una retroalimentación y evaluación por parte de la comuni-
dad de la imagenología.

En varios países, como Cuba, se ha instituido una Licenciatura en 
Tecnología de la Salud, con duración de cinco años, dirigida a formar 
técnicos de Rayos X, con lo cual se propició  la superación y el me-
joramiento del desempeño profesional. La carrera ha tenido en esos 
casos seis perfiles de salida: para los técnicos de Rayos X, Licenciados 
en Tecnología de la Salud, especializado en Imagenología Médica (12)

La actualización de la malla curricular, conlleva una serie de cambios 
estructurales para ajustarse a las realidades nacional e internacional. La 
continua innovación tecnológica exige la inclusión de contenidos que 
respondan a las nuevas prácticas que emergen en las distintas áreas de 
la imagenología, sobre todo en el ámbito de la radioterapia, pieza clave 
en la estrategia de abordaje del cáncer, y en la resonancia magnética. 

Se hace necesario contar con cursos que garanticen los conocimien-
tos, habilidades, destrezas, actitudes y valores propuestas en el perfil 
de salida. Aunado a lo anterior, las modificaciones curriculares deben 
propiciar la secuencia que más beneficie la experiencia educativa del 
estudiantado. 

Otro de los principales retos del diseño de la carrera o la especializa-
ción de imagenología, es el incremento en la diversidad del trabajo 
de este profesional en los centros hospitalarios y clínicas privadas. El 
incremento en la cantidad de exámenes diagnósticos (e.g. radiogra-
fías, tomografías, resonancias magnéticas, imágenes de medicina nu-
clear) y procedimientos terapéuticos (e.g. radioterapia) diarios, deben 
de verse como factores clave para dar forma a la futura actualización 
del currículum. 
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La persona profesional en imagenología se desempeña en un campo 
donde debe poseer conocimientos de muchas modalidades distintas 
y ser capaz de trabajar con cada una de ellas. A pesar de que, con el 
tiempo y la experiencia profesional, se termine especializando en al-
guna de las áreas, su formación debe de llevarlo a ser capaz de poder 
desempeñarse adecuadamente.

Entre los criterios más difundidos acerca del contenido de la calidad 
educativa se encuentra la capacidad de la escuela para favorecer el 
desarrollo de los alumnos, la flexibilidad para adaptarse a necesida-
des e intereses así como para acceder al patrimonio cultural, cientí-
fico, tecnológico y social. Ocupa un lugar muy importante en estas 
consideraciones, la capacidad de la escuela para la formación de 
valores. Sin educación de calidad no habrá crecimiento, ni equidad 
ni democracia. Por esta razón, la educación debe ser objeto de gran-
des consensos nacionales que garanticen el compromiso de toda la 
sociedad para la formación de sus futuras generaciones y la conti-
nuidad de las políticas y programas puestos en marcha para el logro 
de estos objetivos.

En fin, la formación del profesional en Imagenología debe responder 
al desafío general de los constantes avances tecnológicos en el diag-
nóstico y manejo de las diferentes técnicas: radiología, Resonancia 
Magnética, tomografía computarizada, ecografía, etc.

Uno de los aspectos fundamentales que se deben tomar en cuenta 
en el diseño de planes de estudio en Imagenología, es que este pro-
fesional sea pertinente a los objetivos de  las transformaciones de los 
Sistemas Nacionales de Salud. 
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CAPÍTULO VII
 Correlación entre imagenología y anatomía humana

La relación entre la disciplina de la imagenología y la anatomía es 
complementaria y fundamental. Por una parte, la imagenología se 
sirve de los conceptos y forma de conocer de la anatomía para orien-
tar la aplicación de los descubrimientos científicos y desarrollo tec-
nológicos logrado en su historia, y por otro lado, con la posibilidad 
de nuevas exploraciones en el cuerpo, la anatomía sale ganando una 
visión más precisa y acertada de lo que constituye su principal objeto 
de estudio: la estructura del cuerpo humano. 

La complementariedad y mutua necesidad de la imagenología y la 
anatomía se capta con mayor claridad si se repara en los objetivos de 
cada cuerpo de conocimientos. Mientras que el principal objetivo de 
la imagenología médica es generar información de gran importancia 
para la caracterización de la fisiología y/o anatomía de diversos órga-
nos o partes del cuerpo humano; la anatomía es una ciencia que tiene 
como fin estudiar la estructura, la forma, la topografía, la ubicación, 
la disposición y la relación entre sí de los elementos u órganos que 
componen la corporalidad de los seres vivos.

Esta interpenetración de las dos disciplinas, se nota también en el 
lenguaje de cada una. Si se busca en la genealogía de su termino-
logía, se pueden conseguir palabras o morfemas cuya ascendencia 
proviene del antiguo griego, extraídas esas denominaciones de los 
textos legados por los grandes pensadores de la Antigüedad, que 
adelantaron la observación sistemática del cuerpo humano, sus 
partes y sus formas de integración.

De esta manera, la mayor parte de los términos anatómicos, derivan 
de los estudios de figuras del saber, como Hipócrates, Aristóteles, 
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Praxágoras, Herófilo, entre otros famosos médicos griegos. Pero tam-
bién, en los dominios de la anatomía y la imagenología, se manejan 
muchas palabras provenientes del latín, debido a los aportes inesti-
mables del sabio de la época del renacimiento, Vesalio (1514-1564). 
Otras palabras provienen del francés, italiano y árabe.

Muchas descripciones se llevan a cabo empleando planos imagina-
rios que pasan a través del cuerpo en la posición anatómica. 

1º Plano Medio Sagital: es el plano vertical que pasa longitudinal-
mente a lo largo de la línea media del cuerpo, en dirección ántero-pos-
terior, y que divide a éste en dos mitades iguales: derecha e izquierda. 

Plano Para Sagital: del griego “para” = “más allá”. Es cualquier plano 
vertical que pasa a través del cuerpo, paralelo al plano medial. 

2º Plano Frontal: es cualquier plano vertical que pasa a través del 
cuerpo, formando un ángulo recto con el plano medio sagital, divi-
diendo al cuerpo en una porción anterior y una porción posterior. 

3º Plano Horizontal o Transverso: es cualquier plano que pasa a 
través del cuerpo, formando un ángulo recto con los planos medio 
sagital y frontal. El plano horizontal divide al cuerpo en una porción 
superior y otra inferior; por ejemplo: el plano que pasa a través del 
ombligo, que habitualmente se encuentra a nivel del disco interverte-
bral entre las vértebras tercera lumbar y cuarta lumbar. 

Términos de Relación: Diversos términos se emplean para describir 
el cuerpo en posición anatómica.

Dado que la Anatomía es una ciencia descriptiva, se utilizan, en esa 
disciplina y en la imagenología, muchos términos claramente defini-
dos y no ambiguos para indicar las posiciones de estructuras en rela-
ción unas con otras y con el cuerpo en su totalidad. 
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1º Anterior o Ventral: por ejemplo, el ombligo y la nariz se encuen-
tran en la superficie anterior del cuerpo. Se denomina así a toda es-
tructura anatómica que se encuentra más cerca de la superficie ven-
tral del cuerpo. 

2º Posterior o Dorsal: por ejemplo, las nalgas y la nuca se encuen-
tran en la superficie posterior del cuerpo. Se denomina así a toda es-
tructura anatómica que está situada más cerca de la superficie dorsal 
del cuerpo. 

3º Superior, Cefálico o Craneal: hacia la cabeza. Por ejemplo, el cora-
zón se encuentra en una posición superior con respecto al estómago; 
es decir, más alto o más cerca de la cabeza o parte superior del cuerpo. 

4º Inferior o Caudal: hacia los pies o parte más inferior del cuerpo. 
Por ejemplo el estómago es inferior al corazón, es decir, más cerca-
no a los pies. El término “caudal” deriva de la palabra latina “cauda”, 
que significa “cola”. Se emplea comúnmente en las descripciones de 
embriones en los cuales el término es literalmente aplicable ya que 
presentan una “cola” hasta cerca del cuarto mes del período fetal, en 
que desaparece. 

5º Medial o Interno: hacia el plano medio sagital del cuerpo. Por 
ejemplo las aberturas externas de la nariz o ventanas nasales o nari-
nas, son mediales en relación con los ojos. En la extremidad superior, 
el Radio es el hueso externo o lateral del antebrazo, y el Cúbito es el 
hueso más interno o medial. 

6º Lateral o Externo: lejos del plano medio sagital del cuerpo. 
Debe entenderse que el Peroné es lateral y la Tibia es medial: que 
el Pulgar es lateral y el Meñique es medial; que la oreja es lateral y el 
ojo es medial.



102

Estos términos se emplean para comparar la posición relativa de dos 
estructuras anatómicas. 

1º Proximal o Cercano: más cerca del punto de origen de una es-
tructura anatómica; por ejemplo, el muslo es la porción proximal del 
miembro inferior. En los miembros, los términos proximal y superior 
son sinónimos. Cuando se hace referencia al músculo de un miembro, 
su inserción proximal es su origen o inserción fija. 

2º Distal o Lejano: más lejos del punto de origen de una estructura 
anatómica: por ejemplo el pie se encuentra en la porción distal del 
miembro inferior. En los miembros, los términos distal e inferior son 
sinónimos. Cuando se hace referencia al músculo de un miembro, su 
inserción distal es la inserción móvil.

3º Superficial: más cerca de la superficie de la piel; por ejemplo, el 
cuero cabelludo es superficial en relación al cráneo. 

4º Profundo: más lejos de la superficie de la piel; por ejemplo, el hueso 
fémur es profundo en relación a los músculos que lo rodean y la piel. 

5º Interior o Interno: más cerca del centro; una costilla tiene cara 
interna, más cerca del centro del Tórax. Otro ejemplo es el interior de 
la vejiga, o del hígado, o del estómago, etc. 

6º Exterior o Externo: más lejos del centro, una costilla tiene cara 
externa, más lejos del centro del Tórax. Otro ejemplo es la superficie 
externa de la vejiga, del hígado, del estómago, etc. 

7º Homo lateral: del mismo lado del cuerpo, el pulgar derecho y el 
dedo gordo del pie derecho son homo laterales. 

8º Contra lateral: del lado opuesto del cuerpo, la mano derecha y la 
mano izquierda son contra laterales.
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Los movimientos tienen lugar en las articulaciones. 

1º Flexión: consiste en la formación de un ángulo en el plano sagital; 
flexión de la articulación del codo (doblez hacia delante); o flexión de 
la articulación de la rodilla (doblez hacia atrás). 

2º Extensión: movimiento opuesto a la flexión. 

3º Abducción o Separación: este término, significa que se aleja del 
plano medial del cuerpo; el miembro superior se separa del tronco. La 
abducción de los dedos de la mano o del pie significa su separación 
lejos del dedo medio o del plano medio-sagital de la mano o del pie. 

4º Aducción o Aproximación: es el movimiento opuesto a la Ab-
ducción. 

5º Oposición: es el acto por medio del cual el pulpejo del dedo pulgar, 
llega a tocar el pulpejo de otro dedo. 

6º Reposición: acto que efectúa el pulgar desde la posición de oposi-
ción hacia la posición anatómica. 

7º Propulsión: es un movimiento hacia delante; llevar los hombros 
hacia delante. Para el caso del hueso Maxilar Inferior, se habla de 
“Propulsión” cuando se proyecta hacia delante sin contacto entre los 
dientes; y se reserva el término de “Protrusión” cuando va hacia de-
lante con contacto dentario. 

8º Retropulsión: es el movimiento inverso, es decir, los hombros son lle-
vados hacia atrás. En la retropulsión, la mandíbula inferior va hacia atrás

sin contacto dentario, en cambio en la “Retrusión”, lo hace con con-
tacto dentario. 

9º Elevación: significa mover una parte hacia arriba; elevación de los 
hombros. Como ocurre en el acto de encogerse de hombros; o al le-
vantar el miembro superior por encima del hombro. 
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10º Depresión: es el movimiento opuesto al de elevación. 

11º Circunducción: este término deriva de las palabras latinas: 

“circum” = alrededor, y “ducere” conducir. Por lo tanto, significa con-
ducir alrededor o formar un círculo. 

La Circunducción es la combinación de movimientos sucesivos de fle-
xión, extensión, abducción y aducción, de manera tal que, la porción 
distal de la parte que se mueve, describe un círculo, que da como re-
sultado la formación de un cono de movimiento. 

El movimiento de Circunducción se produce en las articulaciones d 
hombro, de cadera, de muñeca, trapecio-metacarpiana del pulgar. 

12º Rotación: es un giro de una parte del cuerpo, o de un hueso alre-
dedor de un eje longitudinal; rotación del húmero en la articulación 
del hombro, y del fémur en la articulación de la cadera. La Rotación 
hacia el plano medial del cuerpo es la “Rotación Interna”, y la rotación 
lejos del plano medial es la “Rotación Externa”. 

13º Supinación o Rotación Externa: es el movimiento que rota el 
Radio del antebrazo externamente alrededor de su eje longitudinal, 
de manera tal, que la palma de la mano se encuentra en posición an-
terior, cuando el cuerpo está en posición anatómica. 

La Posición Supina o Decúbito Supino, es aquella en la que el cuerpo 
descansa sobre la espalda. 

14º Pronación o Rotación Interna: es el movimiento que rota el Ra-
dio del antebrazo internamente alrededor de su eje longitudinal, de 
manera tal, que la palma de la mano se encuentra en posición poste-
rior, cuando la extremidad superior pende al costado del cuerpo en la 
posición anatómica. 
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La Posición Prona o Decúbito Prono del cuerpo es con la cara hacia 
abajo y con la punta de los dedos de los pies tocando el piso. 

15º Eversión del pie: acción que lleva la superficie plantar lejos 
del plano medial del cuerpo. Aquí el borde plantar externo se eleva 
del piso. 

16º Inversión del pie: acción que lleva la superficie plantar cerca del 
plano medial del cuerpo. Las plantas se enfrentan medialmente. Aquí 
el borde plantar interno se eleva del piso.

Otro aspecto en que la terminología anatómica es empleada también 
por la imagenología, se refiere a los planos.

Así, tenemos los planos siguientes

1. Plano Medio Sagital (PMS) 
2. Plano Coronal 
3. Plano Transversal 
4. Plano Meato Orbitario (PMO) 
5. Antropológico 

Además, existen los términos que se refieren a las posiciones que pue-
de adoptar el cuerpo humano. En general, todas las descripciones del 
cuerpo humano se basan en la presunción de que, la persona se en-
cuentra en posición erecta, con la cabeza, los ojos y los dedos de los 
pies dirigidos hacia delante; con los talones y los dedos de los pies 
juntos y con las extremidades superiores colgando a los costados, con 
las palmas de las manos hacia delante. 

Al emplear esta posición, cualquier parte del cuerpo puede ser rela-
cionada con otra parte del mismo. Siempre se debe pensar en la per-
sona como estando en posición anatómica; de otra forma, pueden 
crearse confusiones en relación al significado de la descripción. 
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Por otra parte, existe el posicionamiento radiológico, específico de la 
imagenología, que se requiere con el fin de localizar diferentes estruc-
turas y/u órganos del cuerpo, no visibles desde el exterior. Para ello 
se habrá de considerar ciertos puntos anatómicos como referencias 
para lograr este objetivo, utilizando un simple método de palpación, 
que consiste en aplicar una suave presión con la punta de los dedos 
(pulpejo), en determinadas zonas del cuerpo a fin de localizar los dife-
rentes reparos anatómicos. 

Estas maniobras deben ser informadas al paciente, y se aplicarán con 
cuidado, con suavidad, pues se trata de zonas que son dolorosas y/o 
muy sensibles. 

En casos de trabajar sobre la zona pélvica, por ejemplo, los reparos 
más frecuentes de palpación son la tuberosidad isquiática (crestas 
ilíacas) y la sínfisis pubiana. Esto puede resultar incómodo para el pa-
ciente, por lo que se deberá recurrir a otras alternativas y/o reparos 
anatómicos. 

De esta manera, hay una clasificación de las posiciones que incluye 
las siguientes:

1. la posición Decúbito indica que la persona está acostada. A su 
vez, se distingue 
- el decúbito Supino, acostado con la boca arriba, en un plano 
paralelo al suelo, cuello en posición neutra y mirada dirigida al 
cénit; también se le denomina el  Decúbito Dorsal cuando el 
paciente se acuesta de espaldas. 

2. De cúbito Prono, cuando la persona se acuesta boca abajo y 
la cabeza de lado, con el cuello en posición neutra; mientras 
superiores extendidos, pegados al tronco y con las palmas de 
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as manos hacia arriba. También se le conoce como posición 
Decúbito Ventral  o de Pecho. 

3. De cúbito Lateral, que se refiere a una posición corporal de 
la do o de costado, en un plano paralelo al suelo; el cuello en 
posición neutra con relación al tronco, generalmente con las 
extremidades en flexión. Puede ser Decúbito lateral derecho, 
cuando el cuerpo se apoya sobre su lado derecho, o Decúbito 
lateral izquierdo, cuando es lo contrario

4. Otra posición es la Erecta, que se refiere a mantener el cuerpo 
levantado, vertical, sostenido por sus dos pies (bipedestación) 

5. También existe la posición Semi sentado y Sentado, de manera 
vertical.

Para designar los lados del cuerpo, también hay un vocabulario co-
mún a la imagenología y la anatomía. A continuación, se mencionarán 
los términos, junto a ilustraciones que muestran lo correspondientes.

Ilustración 1. Lado antero posterior



108

Ilustración 2. Lateral de pie. Decúbito lateral acostado

Ilustración 3. Postero anterior. Antero posterior
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Ilustración 4. Posiciones decúbito lateral derecho.
 Decúbito lateral izquierdo

Ilustración 5. Prono (cara hacia abajo). Supino (carahacia arriba).

Ilustración 6. Eje longitudinal. Eje transversal.
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Ilustración 7. Oblicua anterior derecha y oblicua anterior izquierda

En cuanto a los planos, se pueden distinguir los siguientes:

1. Plano Medio Sagital (PMS): Los planos sagitales son aquellos 
perpendiculares al suelo y en ángulo recto con los planos fron-
tales, que dividen al cuerpo en mitades, derecha e izquierda. 
En este plano se realizan los movimientos que podemos ob-
servar desde la perspectiva de perfil.

2. Plano Coronal: es un plano o corte vertical que divide al cuerpo 
en una parte anterior (frente) y la parte posterior (atrás)

3. Plano Transversal: se refiere al plano que resulta de salir el eje 
del plano sagital. 

4. Planos Meatos: El meato, de acuerdo a la anatomía, es una 
abertura o canal del cuerpo humano. Es una palabra que vie-
ne del latín que significa “pasaje” u “orificio”. Por estos canales 
pueden circular fluidos como la orina o secreciones como el 
semen. Los meatos en el cuerpo humano son: 

−− El urinario, que es el final del conductor excretor del aparato uri-
nario. También se le designa como uretra. En el hombre se abre al ex-



111

terior por el orificio en la extremidad libre del pene, también utilizado 
para las eyaculaciones seminales. En la mujer, se abre al exterior por 
un orificio en la vulva, en su mitad superior, encima del orificio vaginal 
y debajo del clítoris.

−− También se hallan los meatos nasales: superior, medio y común;
−− Meato acusticus externo, también conocido como conducto au-

ditivo externo y
−− El meato acusticus interno o conducto auditivo interno

5. Los planos Antropológicos se refieren al uso de técnicas de 
rayos X como instrumentos en estudios antropológicos, en el 
análisis de restos humanos antiguos o recientes. Esta se rela-
ciona con el uso de la radiología con fines criminalísticos, en la 
radiología forense. 

Otras posiciones del cuerpo humano utilizadas en imagenología, va-
rían en el ángulo del cuerpo acostado en relación al suelo. De esta 
manera, la llamada posición de Trendelemburg consiste en un decú-
bito supino sobre la cama o camilla, con una inclinación de 45º, con 
la cabeza más baja que los pies, con el fin de favorecer el riego sanguí-
neo en el cerebro. Esta postura es útil para tratamientos quirúrgicos 
de la zona pelviana, lipotimias, etc.

También existe la posición de Morestin o Antitrendelemburg, que es 
similar a la anterior pero invertida, con inclinación de 45º, con la cabe-
za más alta que los pies. Para pacientes con problemas respiratorios, 
pacientes con hernia de hiato, etc. También se le denomina Trende-
lemburg Inversa.

Otra posición utilizada en imagenología es la denominada Posición de 
Sims, que consiste en una combinación de decúbito lateral y prono. La 
persona se recuesta sobre un lateral de su cuerpo, con la cabeza ligera-
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mente ladeada, el brazo inferior atrás, extendido, el superior flexionado 
hacia adelante y arriba, y las piernas flexionadas, más la superior que la 
inferior. Esta posición también se le denomina de pronación. 

En los estudios ginecológicos se utiliza la posición Ginecológica 
o de Litotomía que consiste en un decúbito supino, con la pelvis 
apoyada en el borde de la mesa. Las extremidades, separadas, se 
flexionan y se apoyan en la mesa. Se usa fundamentalmente para 
exploraciones e intervenciones ginecológicas, partos, sondaje ve-
sical y lavados genitales.
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CAPÍTULO VIII
Imagenología y semiología médica

La importancia de los estudios de imagen para la medicina reside en 
que proporciona la información necesaria y precisa para poder ha-
cer diagnósticos y además, en el transcurso del tratamiento, valorar 
la respuesta del paciente al tratamiento. Una de las ventajas de la 
imagenología, en este sentido, es que existe una amplia variedad de 
métodos en constante actualización e innovación. Entre los más uti-
lizados se encuentran los ya mencionados Rayos X, el Ultrasonido, la 
Tomografía Computarizada (TC) y la Resonancia Magnética (RM) (14).

Pero es fundamental que los profesionales usen un método siste-
mático de lectura de esas mismas imágenes. La interpretación ya no 
corresponde a la tecnología, sino al profesional de la salud debida-
mente formado. Este debe conocer los aspectos técnicos y estar en 
guardia hacia lo que puede causar errores en la lectura de las imá-
genes. La formación del personal médico y técnico es un elemento 
esencial para profundizar en el estudio de la semiología y los signos 
radiológicos básicos (signo de la silueta, broncograma aéreo, hiperin-
suflación, signo del hilio tapado…).

La necesidad de una adecuada formación profesional es relevante en 
una de las técnicas más utilizadas, como son las radiografías. Entre las 
patologías que pueden identificarse y diagnosticarse mediante ese 
método se encuentra la infección de las vías respiratorias, patología 
que, por otra parte, es de mucha frecuencia en prácticamente todos 
los países. El origen de  las infecciones respiratorias se debe en la ma-
yor parte de los casos a un virus que da lugar a la bronquitis aguda y la 
bronquiolitis. Esta dolencia afecta los espacios aéreos periféricos (al-
veolos) donde se produce el intercambio gaseoso: produciéndose la 



116

neumonía con consolidación segmentaria o lobar, cuyo origen suele 
ser bacteriano. También es posible detectar una reacción inflamatoria 
de bronquios y bronquiolos. Si están afectados los dos espacios, se 
trata de una bronconeumonía viral o bacteriana.

En términos generales, la radiografía de tórax es el método más im-
portante para el diagnóstico de infecciones del tracto respiratorio 
inferior. Se la utiliza para confirmar o descartar una infección pulmo-
nar sospechada clínicamente, localizarla anatómicamente y valorar 
su progresión o la aparición de complicaciones. La lectura adecuada 
y metódica de la Radiografía de tórax puede permitir diferenciar el 
origen viral o bacteriano de la infección y llegar hasta a identificar el 
agente patógeno causante. La Radiografía lateral es el principal méto-
do utilizado para el estudio de la vía aérea superior. Se debe hacer en 
inspiración con el cuello extendido para poder valorar las fosas nasa-
les, la faringe y la laringe. Así mismo, es muy importante la valoración 
de los tejidos blandos prevertebrales, su tamaño se compara con el 
de los cuerpos vertebrales C2 y C3. Tampoco hay consenso en torno a 
la valoración de las amígdalas y las adenoides, ya que estos órganos 
pueden ser grandes en niños sanos asintomáticos, y raras veces pro-
porcionan información adicional a la clínica.

La tuberculosis es otra enfermedad que puede identificarse, diagnos-
ticarse y evaluarse es la tuberculosis, cuya epidemiología indica un 
incremento, debido en parte a factores tales como el incremento de la 
inmigración, la pobreza y el SIDA. Al progresar la enfermedad progre-
sa, produce cavitación y diseminación bronquial. La radiografía típica 
en estos casos mostrará entonces una consolidación lobar segmenta-
ria, pues la enfermedad se disemina hacia los ganglios regionales ipsi-
laterales. Si aparece un patrón micronodular bilateral en la radiografía 
de un adulto, se trata de una reactivación secundaria de la tuberculo-
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sis, la cual también se evidencia en el desarrollo cavidades y áreas de 
pérdida de volumen. 

Los hallazgos radiológicos como la hiperinsuflación, las infiltraciónes 
parahiliares peribronquiales, la atelectasia lobar o segmentaria que 
se puede malinterpretar como infección bacteriana, sirven para iden-
tificar y diagnosticar el asma. Para evitar errores, a la hora de la clí-
nica se deben considerar los signos de atelectasia, especialmente el 
desplazamiento cisural, mediastínico, hiliar y diafragmático hacia el 
pulmón atelectasiado.

Generalmente, los pacientes de asma con sibilancias y febrícula no 
necesitan una Radiografía para ser diagnosticados. En todo caso, 
debe indicarse ante la sospecha de barotrauma (neumotórax o neu-
momediastino) o cuando haya fiebre alta persistente.

Los senos paranasales deben estudiarse en proyección AP, Waters 
y lateral. El médico que aplica la radiología como método para el 
diagnóstico, debe estar alerta con las imágenes normales que simu-
lan patología.

La valoración adecuada del esqueleto requiere al menos dos pro-
yecciones perpendiculares entre sí, anteroposterior y lateral. Los ex-
tremos proximales y distales del hueso afectado deben ser incluidos 
en la Radiografía. 
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CAPÍTULO IX 
Imagenología y fisiopatología

Las técnicas de la imagenología se articulan con las distintas ramas 
de la medicina como uno de los instrumentos más importantes para 
elaborar diagnósticos y preparar tratamientos con mayor precisión, 
eficacia y pertinencia. Se ha comprobado la utilidad de la imagenolo-
gía en traumatología pediatría, cardiología (y el examen del sistema 
vascular en general), neurología (especialmente del encéfalo, para 
detectar enfermedades del cerebro, la columna vertebral y la estruc-
tura ósea en general, neumología (las radiografías del tórax sirven por 
igual para detectar patologías de los pulmones y vías respiratorias, 
corazón y vías digestivas, además de otras vísceras), los órganos que 
se ubican en la cabeza y el cuello, los senos o mamas femeninas, on-
cología, entre otras especialidades médicas.

En cada caso, la imagenología permite conocer en forma concreta la 
etiología, fisiopatología y patogenia de las enfermedades. Este cuerpo 
de conocimientos permite decidir cuál método por imágenes es el más 
apropiado para cada caso, establecer los hallazgos más relevantes, con 
el fin de articularlos con la indagación clínica, despejar dudas acerca de 
los diagnósticos y evaluar las opciones de tratamiento, la evolución, el 
pronóstico y las posibles complicaciones de las patologías estudiadas. 
Hoy en día, los diferentes procedimientos imagenólogos, tales como la 
radiología convencional, la tomografía computarizada, el ultrasonido, y 
la resonancia magnética, son utilizados frecuentemente en la medicina 
moderna para diagnosticar múltiples enfermedades y evaluar la efica-
cia de diferentes estrategias terapéuticas.

La variedad de enfermedades detectables y describibles con proce-
dimientos de la imagenología, es muy extensa, pero pueden mencio-
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con determinadas técnicas. 

Las principales patologías observables a través de una radiografía son 
aquellas relacionadas con problemas óseos: fracturas, ciertos tumo-
res o masas anormales, neumonía y ciertos tipos de lesiones, calcifi-
caciones, objetos extraños, problemas dentales. La radiografía puede 
igualmente mostrar algunos órganos y tejidos blandos, pero la mayo-
ría de las veces es necesario complementar con alguna de las otras 
técnicas de imagen. El cáncer puede ser detectado en sus fases más 
tempranas mediante radiografías de tórax, cuando se aloja en los pul-
mones. Además, detecta y permite observar la infección o acumula-
ción de aire en el espacio alrededor del pulmón, situación que puede 
provocar el  colapso de este importante órgano. Otra utilidad de la ra-
diografía es evidenciar enfermedades pulmonares crónicas, como el 
enfisema pulmonar o las fibrosis quísticas, así como complicaciones 
relacionadas con estas enfermedades.

Por otra parte, la ecografía es una técnica diagnóstica cuyo uso se ha 
venido generalizando en las distintas especialidades médicas, como 
cardiología, ginecología, gastroenterología, angiología, reumatología 
y Medicina Deportiva. Por ejemplo, se ha establecido la utilidad de la 
ecografía para la evaluación de la enfermedad articular y periarticular 
y en los tejidos blandos, con adecuada reproducibilidad y con altas 
sensibilidad y especificidad. También ha servido para la medición del 
cartílago y para determinar erosiones en artritis reumatoide, lo cual 
lo hace preferible a la placa simple de rayos X. Además, se ha demos-
trado su superioridad sobre la placa simple de rayos X para realizar la 
valoración de la enfermedad de nervios periféricos. En la actualidad, 
se utiliza el ultrasonido para mantener un control sobre las dolencias 
del sistema músculo esquelético. Se han ampliado las posibilidades 
en el campo de la Imagenología del aparato locomotor.
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Mediante el ultrasonido Doppler y el Doppler a color se puede me-
dir y visualizar el flujo sanguíneo en los vasos dentro del cuerpo o en 
el corazón, así como la velocidad del flujo sanguíneo y la dirección 
del movimiento. Con el método de la elastografía, se mide la rigidez 
relativa de los tejidos, lo cual es útil para diferenciar los tumores del 
tejido sano. El ultrasonido sirve también como método importante 
para guiar intervenciones como la toma de muestras para biopsias 
con agujas. Igualmente, el ultrasonido produce imágenes en tiempo 
real de la localización de la punta de un catéter mientras se inserta en 
un vaso sanguíneo y es guiado a lo largo del vaso. 

La ecografía puede brindar elementos predictivos como primera 
aproximación diagnóstica de ciertas variedades de cáncer como la 
neoplasia digestiva. De hecho, la ecografía puede ser una muy buena 
primera aproximación diagnóstica (19).

Ya son ampliamente utilizadas las mamografías, con las cuales pue-
den diagnosticarse las siguientes dolencias: la enfermedad fibroquís-
tica de la mama que es un cambio en el tejido mamario que le da 
una consistencia irregular y densa, usualmente más marcada en los 
cuadrantes externos; las patologías malignas más usuales que son el 
carcinoma ductal in situ, detectado en etapa temprana y no invasiv, y 
el carcinoma lobulillar infiltrante, el carcinoma de mama inflamatorio 
y la enfermedad de Paget de mama. El cáncer aparece en la radio-
grafía como cualquier tejido anormal del cual pueda sospecharse. El 
radiólogo buscará áreas de tejido blanco de alta densidad y observará 
su tamaño, forma y bordes. En una mamografía, un bulto o tumor se 
mostrará como un área blanca.

También pueden detectarse a través de la mamografía, las fibroade-
nomas, las microcalcificaciones mamarias y el cáncer de mama inclu-
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so en sus etapas más tempranas. Por otra parte, igualmente pueden 
conseguirse hallazgos benignos, no cancerosos, como ganglios, calci-
ficaciones benignas o fibroadenoma, sin posibilidades de ser cáncer.

En otro orden, la TC se emplea extensamente en diagnosticar enfer-
medades y padecimientos del sistema circulatorio, como la aterio-
patía coronaria (ateroesclerosis), aneurismas de vasos sanguíneos y 
coágulos de sangre, cálculos de riñón  y de vejiga, abscesos, enfer-
medades inflamatorias. También se utiliza para la exploración de la 
cabeza para identificar sangraduras, lesiones cerebrales, fracturas de 
cráneo, sangraduras por aneurismas. 

Por su parte, la resonancia magnética se utiliza generalmente para 
diagnosticar los aneurismas de los vasos del cerebro, los trastornos 
del ojo y el oído interno, la esclerosis múltiple, los trastornos de la 
médula espinal, el accidente cerebrovascular, tumores, lesiones cere-
brales a causa de un traumatismo. 
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CAPÍTULO X
Imagenología para usos diagnósticos y terapéuticos

Desde el punto de vista de sus usos, la imagenología es una disciplina 

auxiliar de la Medicina que constituye un apoyo fundamental para la 

realización de diagnósticos y hasta la aplicación de ciertas terapias 

específicas. Hoy en día, las técnicas imagenológicas forman parte de 

los recursos necesarios de los profesionales de la salud en cualquier 

servicio de prestación de servicios, para determinar datos imposibles 

de obtener por otros métodos. 

Para la actividad clínica, los métodos imagenológicos de diagnóstico 

de mayor uso y mejores resultados son: la radiografía simple, la tomo-

grafía computarizada (TC) y la resonancia magnética (RM).

Otro método ampliamente utilizado, es la angiografía realizada con 

TC (denominada angiografía por tomografía computarizada, ATC) o 

con RM (denominada angiografía por RM o angiorresonancia, ARM). 

Estas técnicas han suplantado a la mayoría de los estudios diagnósti-

cos invasivos del tórax, con excepción de la angiografía coronaria. Un 

ejemplo de estos cambios en las estrategias de diagnóstico, es que 

la angiografía pulmonar diagnóstica se reserva actualmente para la 

evaluación de émbolos pulmonares en los raros casos en los que la 

ATC no ha sido diagnóstica.

Entre las diversas técnicas diagnósticas imagenológicas, el método 

más utilizado es la radiografía simple de tórax con el fin de evaluar 

a pacientes con problemas o molestias relacionados con el tórax. En 

este sentido, un dato clave es determinar el número de radiografías 

simples sistemáticas que serían suficientes para establecer el diag-
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nóstico de manera firme y eficaz, y si se deben modificar las técnicas 

radiográficas para aumentar su eficacia diagnóstica.

Tabla 1. Modalidades, ventajas y desventajas de las técnicas ima-

genológicas

Modalidades Ventajas Desventajas

ULTRASONIDO
Ampliamente usada
Muy económica
Sin radiación ionizante

Depende del operador
Resolución moderada
Ruido muy baja

EMISION NUCLEAR

Contraste de buena calidad
Clínicamente validada
Permite cuantificar la per-
fusión

Resolución baja
Uso de radiación
Elevado tiempo de explora-
ción

EMISION DE RAYOS 
X

Costo moderado
Uso de agentes de contraste

Uso de radiación
Movimiento del sistema fuen-
te-detector

RESONANCIA
MAGNETICA

Buena resolución espacial
Sin radiación ionizante

Muy costosa
Elevado tiempo de exploración

Fuente (13)

El estudio inicial usado generalmente es la radiografía de tórax pos-
teroanterior (PA) con el paciente con el tórax en posición vertical de 
pie o sentado. El agregado de una proyección lateral tiene la utilidad 
adicional de posibilitar la identificación de anormalidades en los án-
gulos costofrénicos posteriores, en el mediastino y en áreas próximas 
a la columna. Estas áreas relativamente “ciegas” en las proyecciones 
frontales constituyen un 40% del área y un 25% del volumen de los 
pulmones. Se ha constatado que ciertas masas tumorales grandes, 
de hasta 2 cm de tamaño, en ocasiones no son advertidas fácilmente 
con estas técnicas.

Los usos de las radiografías de tórax se muestran en la siguiente tabla:
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Tabla 2. Usos de las radiografías de tórax

Radiografías de tórax con 
equipo portátil

Usos
Evaluación sistemática de pacientes de UCI, posición 
de catéteres y tubos, neumotórax, etc.

Pacientes no internados en la UCI inmediatamente 
después de un procedimiento invasivo (p. ej., cana-
lización venosa central o toracocentesis).

Pacientes inestables, para excluir neumotórax gran-
des, derrames voluminosos, vísceras perforadas, 
*edema pulmonar agudo, etc.

Limitaciones
Mala visualización de las estructuras mediastínicas.
Amplificación de la silueta cardíaca.

Visualización incompleta del parénquima pulmonar 
(p.ej., bases pulmonares).

La posición en decúbito supino empeora aún más la 
evaluación de la vasculatura, de los derrames, etc.

Las placas adicionales de tórax solicitadas con mayor frecuencia son 
los estudios en decúbito lateral. Presta una gran ayuda para la confir-
mación de las sospechas de derrames pleurales. Puede complemen-
tarse con un estudio a base de radiografías con el paciente acostado 
sobre el lado derecho y sobre el lado izquierdo; esto en caso de  que 
el líquido pleural sea sólo unilateral.

La principal ventaja de las placas bilaterales en decúbito lateral, es 
que ellas ofrecen una visualización más clara del parénquima pulmo-
nar subyacente al derrame, que lo que brinda una única placa. Las 
radiografías con el hemitórax afectado “hacia arriba” (no declive) dan 
elementos para poder determinar si el derrame está tabicado. Por 
otra parte, pueden ser mínimos los signos de derrame pleural en una 



130

radiografía sistemática, sobre todo si el líquido es subpulmonar. La 

realización de ambas proyecciones en decúbito lateral a veces revela 

que un derrame aparentemente unilateral es en verdad bilateral, un 

hallazgo que en ocasiones modifica el diagnóstico diferencial.

Ilustración 8. Proyecciones complementarias con radiografías latera-

les para determinar derrame pleural

         Fuente (13)

En las ilustraciones se aprecian Radiografías bilaterales en decúbito 

lateral: derrame pleural bilateral. Las proyecciones posteroanterior 
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(A) y lateral (B) en posición vertical muestran un borramiento míni-
mo de los ángulos costofrénicos y de los surcos como evidencia de 
derrames (flechas abiertas), porque son predominantemente subpul-
monares. En el espacio subpulmonar pueden estar ocultos hasta 300 
mL de líquido. Las placas en decúbito lateral izquierdo (C) y derecho 
(D) (denominadas según el lado del paciente que mira hacia abajo) 
muestran derrames libres de considerable volumen que se desplazan 
a lo largo de las goteras torácicas declives (flechas). Los ángulos cos-
tofrénicos no declives tienen bordes definidos, lo que indica que el 
derrame no está tabicado.

Un neumotórax en pacientes incapaces de sentarse o ponerse de pie 
puede ser detectado mediante radiografías en decúbito lateral. Al 
usar este instrumento hay que advertir que los pezones y los lunares 
grandes pueden confundirse a veces con nódulos pulmonares. Por 
eso es recomendable para estar seguros en la apreciación de un apa-
rente nódulo es utilizando un marcador metálico para identificar la 
lesión cutánea y, entonces, repetir la radiografía.

Otra utilidad importante de las placas radiográficas en espiración se 
encuentra en el diagnóstico de los neumotórax y obstrucción endo-
bronquial. Ocasionalmente se utilizan las proyecciones laterales con 
el haz horizontal con el fin de confirmar un neumotórax en los pacien-
tes de la unidad de cuidados intensivos (UCI), aunque su interpreta-
ción puede prestarse a confusión y requerir mayor atención en el caso 
de los adultos.

Otra alternativa es realizar una placa en decúbito lateral (con el lado 
del neumotórax hacia arriba), sin descartar la posibilidad de requerir 
una TC para precisar el diagnóstico de un neumotórax en los pacien-
tes con enfermedad parenquimatosa difusa y pulmones rígidos.
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Figura 1. Variantes de la imagenología médica

En la siguiente tabla se muestran los sitios examinados en la radiogra-
fía de tórax.

Tabla 3. Sitios examinados en la evaluación de la radiografía de tórax 
realizada por un radiólogo

Proyección frontal Proyección lateral

Huesos

Costillas: costillas posteriores, costillas 
anteriores, borde axilar.
Columna vertebral.
Clavículas/escápula.

Columna vertebral.
Esternón.

Mediastino

Cayado aórtico.
Ventana aortopulmonar.
Tracto de salida de la arteria pulmonar.
Columna de aire traqueal y tejidos
blandos paratraqueales derechos.
Área de la vena ácigos.
Canales paravertebrales.

Espacio retroesternal.
Columna de aire traqueal.
Espacio retrotraqueal.
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Hilios

Altura y tamaño relativo de los hilios
derecho e izquierdo.
Ángulo hiliar.
Espesor de la pared bronquial y
distribución vascular.

Tamaño y forma de las arterias interlo-
bulares.
Pared posterior del bronquio
intermedio.

Corazón

Tamaño de la silueta cardíaca.
Configuración de la punta.
Aurícula izquierda (p. ej., ángulo carinal, 
doble densidad).
Calcificaciones.

Borde posterior (incluida la unión con
la vena cava).
Espacio retroesternal.

Diafragma/pleuras

Contorno, incluidos los ángulos
costofrénicos.
Abdomen superior.
Vértices (p. ej., engrosamiento,
líneas pleurales).

Cisuras pleurales.
Contorno, incluidos los ángulos
costofrénicos.
Abdomen superior (gas libre y
clips quirúrgicos.

Parénquima

Campos pulmonares completos,
incluido un examen repetido de las
porciones ya examinadas en los sitios
antes listados.

Examinar los campos pulmonares com-
pletos, como en la proyección frontal.

El médico, al indicar la realización de una radiografía en el caso de 
un paciente con dolor en el pecho, puede que esté buscando hallar 
evidencias para poder responder a cuatro preguntas clínicas clave: 
¿Tiene el paciente una insuficiencia cardiaca congestiva? ¿Cuál es 
la etiología del dolor torácico del paciente? ¿El paciente tiene una 
neumonía? ¿El paciente tiene un tumor pulmonar (primario)? Al dis-
poner en sus manos las placas de la radiografía, el médico atenderá, 
en función a la pregunta sobre la insuficiencia cardiaca congestiva, 
al tamaño de la aurícula izquierda, la definición del contorno hiliar, 
la redistribución vascular, la aparición del pedículo vascular, las 
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opacidades lineales, los posibles derrames y el tamaño y forma de 
la silueta cardíaca.

Para la pregunta acerca de la etiología del dolor toráxico del pa-
ciente, atenderá al contorno aórtico, el tamaño y forma de la silueta 
cardíaca, se evaluará si hay un aumento de tamaño brusco. Se in-
tentará identificar la existencia de signos de insuficiencia cardíaca 
congestiva (arriba), broncogramas aéreos (bases pleurales), derra-
mes y neumotórax.

Para determinar si el examinado tiene neumonía, observará en la 
radiografía los rastros de opacidades reticulares, los broncogramas 
aéreos, los signos de la silueta, los derrames, los contornos hiliares 
(adenopatías o masas), las pérdidas de volumen.

Finalmente, si se busca determinar la existencia de un tumor pulmo-
nar primario, se atenderá a observar la masa parenquimatosa (incluir 
los vértices), el borde traqueal (proyección frontal) y el espacio re-
trotraqueal (proyección lateral), los ganglios linfáticos mediastínicos 
(ácigos y ventana aortopulmonar), el contorno hiliar (evaluar aumen-
to de la opacidad y cambios en el contorno), la pérdida de volumen y 
la existencia de derrames.

En una radiografía, si aumenta la opacidad en ciertas áreas, ello es 
indicio de aumentos de la absorción de los fotones de los rayos X, lo 
cual puede ser causado por anormalidades en el mediastino, la pleu-
ra o el parénquima. Para establecer un diagnóstico diferencial es útil 
decidir cuál de estos componentes del tórax es el sitio de la anorma-
lidad. Esto puede ser difícil de realizar con las radiografías de tórax, 
pero hay algunos indicios de utilidad como el aspecto de los bronco-
gramas aéreos (cuadro 1-4). La presencia de broncogramas aéreos en 
una opacidad anormal localiza la enfermedad dentro del parénquima 
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pulmonar. Los broncogramas se producen cuando los bronquios lle-
nos de aire son delineados por los alvéolos llenos de líquido

Aunque menos comunes que las opacidades anormales, algunas 
áreas del tórax aparecen demasiado radiotransparentes, “demasia-
do negras”. Estas radiotransparencias indican áreas anormales en las 
que grandes cantidades de fotones de rayos X penetran el tórax. Estas 
áreas pueden tener bordes bien definidos y en estos casos describirse 
como sombras anulares, quistes o cavidades.  Alternativamente, una 
radiotransparencia puede

ser más generalizada e involucrar un hemitórax o ambos pulmones. 
Aunque grandes áreas de radiotransparencia son con frecuencia 
ocasionadas por anormalidades de la pared torácica (p. ej., mastec-
tomía), pueden también reflejar una enfermedad pulmonar obstruc-
tiva o vascular. Por último, los neumotórax pueden causar también 
grandes áreas de radiotransparencia. Habitualmente los neumotórax 
grandes son fáciles de detectar, pero a veces es difícil determinar que 
una gran radiotransparencia sea causada por aire en el espacio pleu-
ral cuando el neumotórax está tabicado o la placa se realizó con el 
paciente en decúbito supino.

Tabla 4. Opacidades focales en la radiografía de tórax: localización 
en el tórax

Origen de la opacidad Observaciones en la radiografía de tórax

Mediastino
Contornos lisos, bien definidos. Contiguas al medias-
tino en las proyecciones posteroanterior y lateral. Au-
sencia de broncogramas aéreos

Pleura  

Sin ángulos definibles, o con un contorno nítido y liso 
de un solo lado Contiguas a la pared torácica por lo 
menos en una proyección. Ausencia de broncogramas 
aéreos
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Parénquima
Cualquier tipo de contorno (p. ej., liso, irregular, bien 
definido o indistinto) Localizada en cualquier lugar del 
tórax. Puede tener broncogramas aéreos

Una de las evidencias visuales más apreciadas  y útiles en la lectura 
de las radiografías es el denominado signo de la silueta. Se trata de 
una opacidad que se visualiza en el contorno de una estructura pre-
sente como el diafragma, el corazón o la aorta. Indica generalmente la 
presencia de líquido o pus que obstaculiza la clara visión de órganos 
como el pulmón y el diafragma. Normalmente vemos bien en la radio-
grafía de tórax los contornos mediastínico, hiliar y diafragmático por-
que están delimitados por el pulmón lleno de aire que frena apenas 
unos pocos fotones y que por esa razón aparece negro. Si el pulmón 
con aire no forma más el borde del diafragma, del mediastino o del 
hilio, sus márgenes han quedado enmascarados. 

El signo de la silueta evidencia que el líquido o el tejido anormal se ha 
contactado directamente con la estructura normal. Por ello conside-
rar esta visualización puede utilizarse para localizar y evaluar  un posi-
ble colapso pulmonar (atelectasia), el derrame pleural encapsulado, 
los tumores y las neumonías. La opacidad del signo de la silueta pue-
de confirmar la presencia de una enfermedad cuando otros hallazgos 
radiográficos son dudosos. 

Tabla 5. Aplicaciones del signo de la silueta 

Hallazgos de la radiografía normal Localización de la anormalidad
Borramiento del borde cardíaco derecho.

Borramiento del borde cardíaco izquierdo.

Borramiento del cayado aórtico Lóbulo 
superior izquierdo o mediastino medio/
posterior.

Lóbulo medio derecho, pleura anterior 
o mediastino anterior.

Língula, pleura anterior o mediastino 
anterior.

Superposición del borde cardíaco (sin 
ocultar el borde).
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Superposición del cayado aórtico (sin 
ocultar el borde).

Borramiento del borde lateral de la aorta 
descendente.

Borramiento del diafragma.

Lóbulos inferiores, pleura posterior o 
mediastino.

Mediastino o pleura anterior o poste-
rior lejano.

Lóbulo inferior izquierdo o mediastino 
posterior o pleura. 

Lóbulos inferiores (segmentos anterio-
res)* o pleura.

Una Tomografía Computarizada puede hacerse necesaria para rea-

lizar una evaluación más profunda del tórax. Para ello se utiliza los 

equipos de TC helicoidal con los cuales se logran imágenes computa-

rizadas útiles para los diagnósticos, consistentes en cortes que mues-

tran secciones perpendiculares a la columna vertebral (axiales), para-

lelos a la columna desde adelante hacia atrás (sagitales) o paralelos a 

la columna de la derecha a la izquierda (coronales). 

Para capturar los pequeños detalles anatómicos, se obtienen seccio-

nes muy delgadas (de 1 a 1,5 mm) y que requieren un procesamiento 

digitalizado mediante ciertos programas del ordenador, o algoritmos 

de reconstrucción de alta resolución, que producen una imagen más 

ruidosa (granulada) para obtener una mejor resolución espacial (ca-

pacidad para poder observar los objetos más pequeños. Se obtiene 

así una visión más detallada de la arquitectura del parénquima pul-

monar. Muchas veces los hallazgos de la TC de alta resolución limitan 

el diagnóstico diferencial de la enfermedad pulmonar difusa a dos o 

tres posibilidades (p. ej., tuberculosis miliar, micosis miliar o metás-

tasis). El método también puede sugerir si las enfermedades de diag-

nóstico más probable pueden confirmarse con una biopsia por pun-

ción de pulmón (p. ej., sarcoidosis) o presumiblemente exigirán una 

biopsia quirúrgica.
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Tabla 6. Indicaciones de la tomografía computarizada de tórax

TC helicoidal, con detector único o 
multicorte

TC de alta resolución

Evaluación de masas.
Nódulo o nódulos pulmonares.
Masa* mediastínica o hiliar.

Evaluación de pacientes con signos y sín-
tomas de enfermedad pulmonar pero con 
radiografías de tórax normal (disnea cuyo 
origen se desconoce)

Evaluación de la enfermedad pleural
Maligna.
Empiema*.

Enfermedad neoplásica: estadificación, 
tratamiento, seguimiento Pacientes inmunocomprometidos (por ej., 

síndrome de inmunodeficiencia adquiri-
da) con sospecha de neumonía.

Enfermedad de las grandes vías aéreas
Hemoptisis (con radiografía de tórax
negativa).
Atelectasia persistente.

Enfermedad vascular torácica.
Disección aórtica/aneurisma**.
Embolia pulmonar**.

Caracterización de una enfermedad pul-
monar infiltrativa difusa.

Diagnóstico por la imagen del corazón.
Detección de derrame o calcificaciones 
pericárdicas.
Calcificaciones valvulares o en las arte-
rias coronarias. (sólo TC helicoidal multi-
detector)

Elaboración propia

Se considera que los pacientes que requieren una evaluación adicio-
nal para precisar el diagnóstico después de la radiografía de tórax, 
deben ser estudiados con una Tomografía Computarizada  torácica. 
Así, la Resonancia Magnética se constituye en  una modalidad secun-
daria de diagnóstico por la imagen cuando no son concluyent4es los 
hallazgos en la TC, o en aquellos casos en los que se requiere informa-
ción específica, como por ejemplo la evaluación de invasión tumoral 
de la caja torácica.
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Tabla 7. Trastornos torácicos en los que es preferible la resonancia 

magnética antes que la tomografía computarizada

Trastornos torácicos en los que es preferible la resonancia magnética 
antes que la tomografía computarizada

Evaluación de anormalidades vasculares en el mediastino en pacientes que no 
pueden recibir un agente de contraste intravenoso.

Evaluación de la coartación aórtica, disecciones crónicas.

Evaluación de los tumores de Pancoast y tumores con sospecha de invasión de la 
pared torácica.

Diagnóstico por la imagen del corazón (excepto cuando la detección de calcifica-
ciones es importante).

Elaboración propia
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CAPÍTULO XI
Imagenología en ginecobstetricia

Actualmente, el método imagenológico más empleado en la obste-
tricia moderna, es el ultrasonido. Se le emplea para la valoración del 
feto y del embarazo. Sus ventajas, en comparación con otras técnicas 
de imagen lo hacen el método apropiado: su  inocuidad, fácil disponi-
bilidad, el caudal de información que aporta, su bajo costo y la ausen-
cia de contraindicaciones. Todo ello lo han convertido en el procedi-
miento. diagnóstico más valioso para el obstetra.

Por supuesto, la racionalidad informada, basada en un sólido cono-
cimiento, debe guiar la decisión acerca del tipo de estudio a realizar-
se cada vez, en cada caso, en función del tipo de información que se 
busque, su oportunidad y su pertinencia. En este sentido, existe un 
consenso internacional para clasificar las ecografías aplicadas a gi-
necoobstetricia de acuerdo al Colegio Americano de Obstetricia y Gi-
necología (ACOG). Esta clasificación constituye una guía para el uso 
del ultrasonido con fines diagnósticos y de control y guía de los trata-
miento en ginecobstetricia. 

Tabla 8. Clasificación de estudios de ultrasonido en ginecoobstetricia 
según la ACOG

Estudio obstétrico 
básico o de rutina

- Confirmar embarazo.
- Número fetal
- Presentación y posición
- Viabilidad
- Valoración de líquido amniótico
- Localización y características placentarias
- Actividad biofísica fetal
- Valoración de masas pélvicas maternas
- Valoración anatómica fetal. Debe excluir malformacio-
nes fetales mayores y debe valorar idealmente: SNC, es
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pina, cuatro cavidades y eje cardíaco, pared abdominal, y 
de estómago, riñones y vejiga, extremidades, cordón y si 
es óptimamente visualizado el sexo fetal.

Estudio obstétrico
limitado

Comprende el estudio de aspectos muy específicos del 
embarazo, sin comprender un análisis biométrico com-
pleto. Su solicitud puede resultar supremamente práctica 
pues evita la obtención de información innecesaria, limi-
tándose a aspectos ecográficos muy concretos que son in-
dispensables dentro del contexto de una situación clínica 
específica. Asimismo, disminuye costos para el paciente y 
tiempo para el ultrasonografista. Son ejemplos de ultra-
sonido limitado:
- Confirmación de presentación fetal
- Valoración de líquido amniótico (índice de L.A.)
- Perfil biofísico fetal
- Localización placentaria
- Guía ecográfica para amniocentesis
- Confirmación de viabilidad fetal

Ultrasonido 
“comprensivo” 
o de detalle

Comprende un análisis biométrico y biofísico fetal muy 
completo haciendo énfasis en un exhaustivo recuento de 
la anatomía fetal. Está indicado en pacientes con embara-
zos de alto riesgo y específicamente en fetos con sospe-
cha de malformaciones detectados en un US obstétrico 
de rutina, pacientes con exposición a teratógenos o en 
pacientes con antecedente de fetos malformados.
La práctica de este tipo de examen sonográfico debe 
realizarse entre las 16 y 28 semanas (idealmente 18-24 
semanas) cuando la visualización de las partes fetales es 
óptima y el desarrollo anatómico fetal ha concluido. (18)

Elaboración propia

Los avances tecnológicos también se han producido en el área de 

los equipos de imágenes en obstetricia, adquiriendo mayores niveles 

de precisión y claridad en lo que le es propio: evaluar  la anatomía y 

bienestar tanto del feto como de la madre. La modalidad imagenoló-

gica principal en obstetricia es la ecografía bidimensional (2D) porque 

es segura y ampliamente disponible. En ciertas situaciones, también 
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se están utilizando la ecografía tridimensional y tetradimensional 
(3D/4D), así como las imágenes por resonancia magnética (MRI) para 
potenciar las técnicas imagenológicas, pero el costo de estas moda-
lidades limita su uso generalizado. Por último, la tomografía compu-
tarizada (CT) tiene una utilidad limitada a causa de cuestiones de se-
guridad, pero puede resultar necesaria para la evaluación de ciertos 
padecimientos maternos (18).

En cuanto a las imágenes por ecografía la valoración ecográfica utiliza 
ondas de sonido a una frecuencia mayor de la que es audible para el 
oído humano (>20 000 ciclos por segundo o Hertz [Hz]) a fin de obte-
ner imágenes. La exploración ecográfica se lleva a cabo en tiempo real 
con imágenes o fragmentos de video que se almacenan para su estu-
dio posterior. Las sondas ecográficas contienen un transductor que 
crea las ondas sonoras a diferentes frecuencias, el cual proporciona 
mejor resolución, pero tiene una penetración hística menor, mientras 
que los transductores de frecuencias más bajas ofrecen menor reso-
lución, pero mejor penetración hística.

En ginecoobstetricia, las imágenes ecográficas por lo general se llevan 
a cabo en una de dos maneras: con una sonda transvaginal o con una 
sonda transabdominal, cuyos usos dependen de la estructura anató-
mica a examinar de interés y los objetivos del diagnóstico. 

La seguridad de las ecografías indicadas por el ginecoobstetra son 
seguras. Los estudios no han observado hasta ahora efectos dañinos 
al feto a partir de una ecografía diagnóstica. Sin embargo, hay que 
considerar que las ondas ecográficas son también un tipo de energía 
que hasta aumenta la temperatura tisular a partir de una exposición 
prolongada. Para minimizar este riesgo, se recomienda que la salida 
de energía, según el índice mecánico, sea menor a 1.0, y que la eco-
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grafía se utilice sólo con propósitos de diagnóstico (es decir, no con 
propósitos de entretenimiento). Las imágenes del feto se pueden divi-
dir en valoraciones ecográficas del primer trimestre y valoraciones del 
segundo y tercer trimestres. En cada trimestre, difieren las metas y la 
capacidad para valorar la anatomía fetal.

Hay una variedad de indicaciones para llevar a cabo una ecografía du-
rante el primer trimestre: la confirmación de un embarazo intrauterino, 
la valoración de dolor pélvico y la hemorragia vaginal, el cálculo de la 
edad gestacional, la confirmación de viabilidad, la valoración del núme-
ro de gestaciones, la detección genética, la evaluación de la anatomía 
básica y la valoración de anomalías o patología uterina y de los anexos.

Una ecografía en el primer trimestre del embarazo también es útil para 
determinar la edad gestacional y la viabilidad de un embarazo, pues 
permite observar la presencia de actividad cardiaca. La edad gesta-
cional debe determinarse midiendo la longitud del polo fetal. Si no se 
advierte un polo fetal, la edad gestacional puede calcularse midiendo 
del diámetro sacular medio del saco gestacional. A fin de evaluar la 
viabilidad, la actividad cardiaca debe examinarse mediante ecografía 
transvaginal cuando el polo fetal mida 45 mm, lo que corresponde a 
una edad gestacional de 6.0 a 6.5 semanas. Mediante ecografía tran-
sabdominal, la actividad cardiaca deberá advertirse cuando el polo 
fetal corresponda a una edad gestacional de ocho semanas. 

Tabla 9. Pautas para la evaluación de un embarazo normal.

Tipo de imagen Hallazgos indicativos de un embarazo anormal

Ecografía transabdominal

1. Incapacidad de detectar un doble saco deci-
dual con un MSD de 10 mm o mayor

2. Incapacidad para detectar un saco vitelino 
cuando el MSD es de 20 mm o mayor
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3. Incapacidad para detectar un embrión con 
actividad cardiaca cuando el MSD es de 25 mm 
o mayor

Ecografía transvaginal

1. Incapacidad para detectar un saco vitelino 
cuando el MSD es de 8 mm o mayor
2. Incapacidad para detectar actividad cardiaca 
cuando el MSD es de 16 mm o mayor

Elaboración propia

En el segundo y tercer trimestres, la ecografía transvaginal y tran-
sabdominal se puede utilizar para la detección de anomalías fetales 
cromosómicas y no cromosómicas, crecimiento fetal, bienestar fetal, 
postura y presentación fetal, anormalidades placentarias e insuficien-
cia cervical. Además, se puede utilizar para evaluar la edad gestacio-
nal, el número de gestaciones y viabilidad en caso de no haberse lle-
vado a cabo una ecografía durante el primer trimestre.

La ecografía en el segundo trimestre también se puede utilizar como 
ultrasonido genético, pues las principales anormalidades estructura-
les que se llegan a observar con frecuencia se asocian con anomalías 
cromosómicas. Los fetos con trisomía 13 y trisomía 18 tienen impor-
tantes anomalías estructurales que se pueden identificar mediante 
ecografía en más de 80% de los casos. Sin embargo, los fetos con 
síndrome de Down presentan anomalías identificables por ecografía 
en sólo 25% de los casos; éstas incluyen ciertos trastornos cardiacos, 
atresia duodenal y ventriculomegalia. La ecografía también puede 
detectar marcadores “blandos”, que son variaciones en la anatomía 
normal sin relevancia clínica, pero que pueden asociarse con aneu-
ploidía. Los marcadores blandos del síndrome de Down incluyen re-
ducciones en la longitud del fémur o del húmero, pielectasia renal, 
focos ecogénicos intracardiacos, ventriculomegalia o intestino hipe-
recoico. De acuerdo con estudios clínicos, si la ecografía no revela 
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ningún tipo de marcadores blandos, el riesgo de síndrome de Down 
se reduce en cerca de 5080%. No obstante, un ultrasonido normal de 
segundo trimestre no descarta la posibilidad de síndrome de Down.

La ecografía durante el segundo o tercer trimestre también se utiliza 
para evaluar el crecimiento fetal. Se pueden calcular las mediciones 
de diámetro biparietal, circunferencia de la cabeza, circunferencia ab-
dominal o del diámetro abdominal promedio, así como de la longitud 
de la diáfisis femoral a fin de determinar un peso fetal estimado. Este 
peso fetal estimado se puede comparar con los pesos fetales estima-
dos en nomogramas publicados para cada edad gestacional y así 
evaluar el crecimiento del feto. Las indicaciones para un examen del 
crecimiento fetal incluyen una medición de altura uterina menor a la 
esperada con base en la edad gestacional, incapacidad para medir la 
altura de fondo uterino debido a fibromas u obesidad materna, ges-
taciones múltiples o complicaciones maternas o fetales del embarazo 
relacionadas con la restricción del crecimiento fetal.

El propósito de llevar a cabo un examen del crecimiento fetal es iden-
tificar las anormalidades del crecimiento fetal (es decir, restricción del 
crecimiento fetal y macrosomía). Por lo general, la restricción del cre-
cimiento intrauterino se define como una edad gestacional estimada 
menor a 10%. Se puede asociar con trastornos cromosómicos y no 
cromosómicos, con infección y con insuficiencia placentaria. La iden-
tificación de estos fetos es importante porque la restricción del creci-
miento se asocia con muerte fetal y el aumento en la vigilancia de los 
fetos con restricciones del crecimiento puede reducir dicho riesgo. La 
macrosomía se puede definir como un peso fetal estimado mayor de 
4 000 o 4 500 g. La identificación de estos fetos puede ser de utilidad 
porque la macrosomía se asocia con hemorragias posparto, partos 
por cesárea y distocia de los hombros. No obstante, la ecografía no 
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permite un cálculo perfecto del crecimiento fetal. Las tasas de error 
pueden ser de hasta 1520%, dependiendo de la edad gestacional y 
de ciertas características maternas, como la contextura del cuerpo y 
el tejido cicatricial abdominal. Así también, si las ecografías de cre-
cimiento se llevan a cabo con mayor frecuencia que cada par de se-
manas, el margen de error será demasiado para determinar si se ha 
presentado un crecimiento apropiado.

El propósito de utilizar una ecografía para la vigilancia fetal es identi-
ficar los fetos que se encuentran en alto riesgo de muerte o de morbi-
lidad importante dentro del útero; esto permite intervenciones como 
un parto temprano a fin de evitar tales complicaciones. Los pacientes 
que pueden beneficiarse de la vigilancia fetal incluyen aquellos con 
disminución de movimientos fetales, los que padecen restricciones 
de crecimiento intrauterino o con complicaciones médicas o fetales 
que los colocan en riesgo de muerte o morbilidad intrauterina. Los 
principales dos métodos de vigilancia fetal son el perfil biofísico o bio-
físico modificado y la ecografía Doppler.

Además del feto, la ecografía en el segundo y tercer trimestres se pue-
de utilizar para valorar la placenta en busca de anomalías placenta-
rias. Es común evaluar la localización placentaria durante el examen 
anatómico o en la ecografía de crecimiento del tercer trimestre pero, 
en caso de haber hemorragia vaginal, también se puede llevar a cabo 
una valoración de desprendimiento de la placenta.

Por lo general, la placenta se describe según su localización, su re-
lación con el orificio cervical externo y su apariencia. Es importante 
evaluarla en busca de cualquier evidencia de placenta previa. La dis-
tancia del borde inferior se mide en relación con el orificio cervical 
interno. Por medio de la ecografía, la relación de la placenta respecto 
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al cuello uterino se puede describir en 1 de 3 maneras: placenta previa 
total, placenta previa parcial y sin evidencia de placenta previa. Si la 
placenta o el borde placentario cubren el orificio interno, se considera 
que hay una placenta previa total o completa.

También se puede examinar la placenta para detectar si ésta es ac-
creta, que se asocia más con cirugía uterina anterior, y se refiere a las 
vellosidades trofoblásticas que penetran la decidua pero no el mio-
metrio, lo que provoca una placenta especialmente adherente. Otras 
anormalidades de la adherencia placentaria incluyen la placenta in-
creta, en la cual las vellosidades trofoblásticas penetran el miometrio, 
y la placenta percreta, consiste en que las vellosidades trofoblásticas 
penetran en el miometrio y serosa del útero. En la ecografía se pue-
de sospechar placenta adherente cuando hay lagunas placentarias, 
adelgazamiento del miometrio sobre la placenta, y pérdida del espa-
cio retroplacentario hipoecoico, entre otros hallazgos. En el aspecto 
clínico, esto es pertinente dado que una placenta adherente puede 
evitar que la placenta se separe del útero después de dar a luz al feto. 
La identificación antenatal de la placenta adherente puede utilizarse 
para garantizar un parto programado con los recursos apropiados, lo 
que puede reducir la morbilidad y mortalidad maternas.

Por último, la ecografía de la placenta se puede utilizar para valorar el 
sangrado vaginal en la paciente embarazada. Las causas más preocu-
pantes de sangrado vaginal en el último trimestre son placenta previa 
y desprendimiento de la placenta. Se puede sospechar de placenta 
previa en un cuadro clínico de sangrado vaginal indoloro que, como 
se indicó antes, se puede diagnosticar mediante ecografía. A menudo 
se sospecha desprendimiento cuando hay un sangrado vaginal do-
loroso, pero la sensibilidad ecográfica para el diagnóstico es baja. La 
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ecografía sólo puede visualizar una hemorragia en cerca de 50% de 
los casos de desprendimiento clínico de la placenta.

Los métodos ecográficos durante el embarazo pueden llevar a cabo 
evaluaciones de patología materna, como fibroides uterinos y quistes 
o masas ováricas. Sin embargo, las imágenes de ciertas estructuras ma-
ternas también tienen implicaciones para los desenlaces obstétricos.

Se puede utilizar una ecografía para valorar el cuello uterino de la pa-
ciente embarazada, ya que se ha mostrado que la forma y longitud 
del mismo se correlacionan con el parto pretérmino. La mejor manera 
de valorar el cuello uterino es por medio de la ecografía transvaginal. 
La medición clínicamente más aplicable es la de la longitud cervical, 
que es la distancia del cuello uterino cerrado desde el orificio externo 
a través del canal endocervical a la porción más interna cerrada del 
cuello. También es frecuente informar acerca de la presencia o ausen-
cia de un cierre o abertura del orificio interno. Es importante valorar 
por 3 a 5 min el cuello uterino debido al potencial de cambios diná-
micos. La longitud cervical más reducida debe reportarse y utilizarse 
para el manejo clínico.

Los usos específicos de las mediciones de la longitud cervical están 
en rápida evolución, pero es importante comprender algunos princi-
pios básicos para el uso de estas mediciones. Una longitud cervical 
normal mide entre 25 y 50 mm desde la mitad del segundo trimestre 
hasta el tercero. Una longitud cervical inferior o equivalente a 25 mm 
a estas edades gestacionales se pueden considerar anormales o “cor-
tas”. En el tercer trimestre hay un acortamiento fisiológico del cuello 
del útero, lo que dificulta aún más la distinción entre lo que es normal 
y no. Mientras más temprano en la gestación sea la reducción en la 
longitud cervical, mayor el riesgo de un parto antes de término. 
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Las mediciones de longitud cervical se pueden utilizar durante el se-
gundo trimestre en mujeres tanto de bajo como de alto riesgo para 
calcular la posibilidad de un parto pretérmino. En la actualidad hay 
una diversidad de estudios que valoran distintas opciones de trata-
miento, como progesterona o cerclaje, para ayudar a prevenir un par-
to pretérmino con base en la longitud del cuello uterino. En las últi-
mas etapas del segundo

trimestre y durante el tercero, la longitud cervical también se puede 
utilizar en la paciente sintomática para ayudar a guiar la necesidad de 
hospitalización o la administración de esteroides.

Hasta este momento, la discusión acerca de imagenología en obste-
tricia se ha limitado a la ecografía 2D. Sin embargo, a medida que me-
jora la tecnología, los usos clínicos de la ecografía 3D y 4D empiezan a 
evaluarse. Los beneficios de la ecografía 3D incluyen mejor valoración 
de anomalías fetales, capacidad de almacenar información para ree-
valuación posterior o por otro médico, y mejor apego materno-fetal.

Las anomalías fetales específicas que se han estudiado con la ecogra-
fía 3D incluyen el rostro, esqueleto, neuroanatomía y corazón del feto. 
La ecografía 3D no sólo ayuda a confirmar las sospechas de trastornos 
que se han observado en ecografía 2D, sino que también puede ayu-
dar a explicárselas a los padres.
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CAPÍTULO XII
Imagenología en odontología

El odontólogo cuenta con diferentes clases de exámenes radiográ-
ficos recomendados para determinadas situaciones clínicas, y así  
diagnosticar patologías y hallazgos, controlar la evolución de lesio-
nes, elaborar el plan de tratamiento y controlar el tratamiento en el 
tiempo (15). La especialidad denominada radiología oral y maxilofa-
cial (RMF) reúne los conocimientos, técnicas y habilidades necesarias 
para el uso de los rayos X y otros tipos de radiación o procedimientos 
imagenológicos, para el diagnóstico de enfermedades y condiciones 
del área maxilofacial. 

El responsable del diagnóstico radiográfico en esta área del conoci-
miento de la salud, debiera ser un odontólogo con conocimientos en 
interpretación radiográfica y  educación continua en el área de la ra-
diología oral y maxilofacial, para poder interpretar adecuadamente el 
examen completo, empleando la terminología justa para dar a cono-
cer el diagnóstico radiográfico. 

Fue en los primeros años del siglo XXI que la radiología digital fue in-
troducida en la práctica odontológica (16). La baja resolución de los 
procedimientos imagenólogos y los riesgos en los tejidos de la boca 
que traía la ionización vinculada a los rayos X, limitó en gran medida 
su aplicación en odontología. Sin embargo al final de la primera dé-
cada de los 2000, los avances tecnológicos supusieron una drástica 
mejora en las posibilidades diagnósticas de estos sistemas de radio-
logía digital. Hoy en día estos avances incluyen la simplificación tanto 
de los aparatos como de los programas informáticos a los que van 
asociados, una rápida obtención de la imagen radiográfica, grandes 
prestaciones en el tratamiento de dichas imágenes y, en definitiva, 



156

mayores comodidades tanto para el dentista como para el paciente. 
De este modo la aceptación de la radiología digital ha ido creciendo 
en el mundo de la odontología y cada año son más los profesionales 
que deciden incorporar esta tecnología en sus clínicas.

El odontólogo clínico que solicita el examen radiográfico tiene la res-
ponsabilidad de conocer el rendimiento de cada examen, para solici-
tar el que más contribuya a determinar el diagnóstico clínico. Además, 
debe comunicarse adecuadamente con el responsable del diagnóstico 
radiográfico con el fin de poder responder la pregunta clínica y realice 
un diagnóstico con mayor precisión. Tras la toma y procesado radiográ-
fico, el operador debe realizar el control de calidad de la imagen, con el 
objetivo de garantizar una imagen radiográfica de calidad para su co-
rrecta interpretación por parte del responsable del diagnóstico.

Para evitar en lo posible los errores que pueden suscitarse en la lectu-
ra de las imágenes, se debe ser muy riguroso en la metodología em-
pleada. Hay que estar alerta para evitar equivocaciones tales como a) 
error en la transcripción de la información, b) mal uso de terminolo-
gía, c) omisión de alguna lesión o hallazgo o d) diagnóstico ambiguo 
poco preciso que no transmite claramente la información. 

Al indicar exámenes radiográficos convencionales, el profesional de la 
odontología debe evaluar que se logre la densidad correcta, evidente 
en el grado de oscurecimiento del negativo radiográfico, el contraste 
y las características geométricas de nitidez que garantizan la precisión 
de las líneas que componen la imagen. Así mismo se debe considerar 
si se presentan fenómenos de magnificación (imagen con mayor ta-
maño que el real del objeto radiografiado) o distorsión (imagen alte-
rada en el tamaño y forma real del objeto radiografiado). Elementos 
adicionales, tales como el ruido y posibvles situaciones con los arte-
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factos, deben tomarse en cuenta. El ruido se produce por las diferen-
cias de atenuación del haz de rayos X, que producen diferencias de 
captación de la radiación por los pixeles de la imagen digital, resultan-
do en pixeles más oscuros y otros más claros. 

El responsable del diagnóstico radiográfico debe tener conocimiento 
de anatomía dentaria y de las estructuras adyacentes del estudio ima-
genológico. La amplitud de las estructuras anatómicas a considerar 
están en relación directa con el mayor tamaño del área radiografiada. 
Esto, debido a que pueden aparecer estructuras anatómicas de do-
minio poco habitual del odontólogo, como columna cervical o base 
de cráneo. 

Además, para conseguir un diagnóstico radiográfico correcto, las le-
siones deben ser observables en su totalidad en el examen radiográ-
fico, al menos en dos planos del espacio para determinar sus carac-
terísticas radiográficas: a) ubicación anatómica, b) límites/márgenes 
(netos corticalizados o no corticalizados, difusos o infiltrados), c) ta-
maño y extensión y d) relación con estructuras adyacentes. 

Es ideal que las radiografías tomadas permitan observar la lesión en 
los tres planos del espacio, para establecer una mejor hipótesis diag-
nóstica y posible pronóstico del paciente. El no determinar correcta-
mente las características radiográficas puede llevar a un diagnóstico 
clínico erróneo, pudiendo implicar complicaciones en salud para el 
paciente. Por esto, el responsable del diagnóstico radiográfico debe 
identificar estas características a tiempo para que el clínico tratante 
realice oportunamente el tratamiento o derivación del paciente al es-
pecialista correspondiente. 

En la región maxilofacial, los hallazgos radiográficos pueden tener 
una alta prevalencia, que suele ser mayor en exámenes con tomo-
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grafía computarizada de haz cónico que en exámenes bidimensio-
nales (2D). Al realizarse algunos de estos hallazgos, es posible que 
el clínico tratante tenga que realizar acciones como: a) abstenerse 
de cualquier tipo de intervención, b) realizar solamente un segui-
miento, c) complementar con otros exámenes para obtener un diag-
nóstico más preciso y determinar el tratamiento o d) realizar una 
intervención inmediata. 

Aunque todavía se emplea la radiología convencional, se ha venido 
imponiendo la radiología digital que representa una gran ventaja por 
la precisión lograda en las imágenes y la posibilidad de magnificarla, 
En la actualidad, se emplean dos tipos de radiología digital odontoló-
gica: la directa y la indirecta. En la tabla siguiente se informa acerca de 
sus ventajas y desventajas. 

Tabla 10. Ventajas y desventajas  de la radiología digital frente a la 
convencional

VENTAJAS DESVENTAJAS
1. Reducción dosis de exposición
2. Eliminación procesado químico
3. Obtención rápida de la imagen
4. Reutilización
5. Almacenamiento
6. Tratamiento imagen

1. Coste económico
2. Manipulación cuidadosa
3. No valor jurídico
4. “Control de la infección”
5. “Resolución inferior”

Tabla 11. Ventajas y desventajas de la radiografía digital indirecta en 
relación a la radiografía digital directa

VENTAJAS DESVENTAJAS
1. Ausencia de cable1
2. Flexibilidad del receptor
3. Menor grosor de placa
4. Mayor amplitud de exposición
5. “Menor radiación”2

1. Coste económico
2. Menor resolución
3. Necesidad de escáner
4. “Tiempo de procesado
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6. Mayor similitud con convencional
7. Mayor variedad de formas y tamaños
8. Facilidad para paralelizar

En la Radiología digital directa, a pesar de las variantes de los fabri-
cantes, su manejo es similar: primero, se coloca el captador en una 
funda desechable para evitar infecciones cruzadas. Entonces es colo-
cado en boca del mismo modo que si se tratara de una película radio-
gráfica y se procede a la exposición a rayos X. En unos pocos segundos 
la imagen aparece en el monitor del ordenador.

En cuanto a la Radiología digital indirecta, todos los sistemas constan 
de una serie de receptores de fósforo con diferentes formas y tamaños, 
y con capacidad de flexión. En la actualidad, podemos encontrar dife-
rentes sistemas de placas de fósforo en el mercado:

 • Digora (Soredex, Helsinki, Finland).
 • Cd-dent (Antes Digi-Dent, Orex, Yokneam, Israel).
 • DenOptix (Gendex, Dentsply, Milan, Italy).

El uso de los métodos radiológicos trae consigo riesgos relacionados 
con los efectos de la radiación misma, acerca de los cuales tanto el 
paciente como los clínicos, deben tener conocimiento. Para reducir 
esos riesgos se emplea un procedimiento denominado justificación, 
que correlaciona las características de los equipos, su uso, las dispo-
siciones clínicas y otras variables que se han determinado internaci-
onalmente. Para esa aplicación, es necesario el uso de guías clínicas 
y la comunicación entre el clínico y el radiólogo maxilofacial son fun-
damentales para lograr con éxito el proceso de justificación. La justi-
ficación se produciría al demostrar el impacto de la nueva tecnología 
radiográfica en el diagnóstico y/o plan de tratamiento del paciente. 
Investigación realizada en niveles superiores de eficacia también con-
tribuiría al desarrollo de guías clínicas basadas en evidencia (17).
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CAPÍTULO XIII 
Imagenología del cáncer

Los procedimientos de la imagenología son hoy en día las herramien-
tas de primera importancia en la oncología. Son diversos los objetivos 
del uso de esas técnicas a propósito del cáncer. Se las utiliza en la 
detección inicial del mal, descartar otras enfermedades ante la apre-
ciación clínica de otros síntomas de otras enfermedades, encontrar y 
ubicar el tumor aunque se halle en una parte muy interna del cuerpo, 
indica la necesidad de realizar una biopsia, entre otras utilidades. 

 Ellos pueden detectar el cáncer en sus etapas iniciales, cuando el pa-
ciente no ha tenido síntomas, y la lesión aún es pequeña y todavía 
el mal no se ha propagado.  También sirven para buscar una masa o 
bulto (tumor) si una persona tiene síntomas. Además, pueden deter-
minar si algunos síntomas están relacionados por el cáncer o por otra 
enfermedad. En ocasiones pueden ayudar a pronosticar si es proba-
ble que un tumor sea canceroso, y brinda evidencias para decidir la 
necesidad de realizar una biopsia, con la cual se establece con certeza 
la presencia del mal. Los procedimientos de imagen permiten descu-
brir la ubicación del tumor, aunque esté muy adentro del cuerpo. 

Muchos médicos planean realizar radiografías u otros estudios por 
imágenes antes de iniciar el tratamiento. Estas imágenes se utilizan 
para el seguimiento de cambios que surgen durante el tratamiento. 
Estos se llaman estudios de referencia porque muestran cómo las co-
sas se veían al inicio. Se pueden comparar con imágenes posteriores a 
fin de ver los resultados del tratamiento con el paso del tiempo.

Las pruebas de imagen diagnóstica brindan información objetiva y 
generalmente medible de los padecimientos oncológicos y son úti-
les para la evaluación, seguimiento y tratamiento de los pacientes 
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con cáncer. Son de utilidad en el tamizaje, caracterización de la le-
sión (benignos o malignos, tamaño, invasión local), estadificación, 
información pronóstica, definición del sitio de la biopsia, determi-
nación del tratamiento, evaluación de la respuesta, determinación 
de complicaciones y en la determinación de la función orgánica nor-
mal o su estado antes, durante y después del tratamiento. Para el 
estudio del cáncer por imagen se cuenta con métodos anatómicos 
o métodos funcionales. 

Con la imagenología, el especialista tiene elementos más firmes para 
poder planificar el tratamiento, como para mostrar a dónde se necesi-
tan dirigir los rayos de la radioterapia. Pueden mostrar si un tumor se 
ha reducido, ha quedado igual o ha crecido después del tratamiento. 
Incluso ayudan a averiguar si el cáncer ha regresado (recurrido) des-
pués del tratamiento.

Los métodos anatómicos, son los estudios convencionales de imagen 
en pacientes con cáncer. Pero en la actualidad también se usa, con 
creciente frecuencia, los métodos de imagen funcional. (20)

En el campo de la ginecoobstetricia, los programas de tamizaje onco-
lógico generalmente han tomado la forma de pruebas de laboratorio 
como el Papanicolaou o marcadores tumorales en sangre. Los progra-
mas de tamizaje con mamografía han mostrado ser capaces de salvar 
a mujeres mayores de 50 años, pero los datos son menos contunden-
tes en mujeres de 40 a 50 años. En el caso de la detección de cáncer 
pulmonar en etapa temprana, el proyecto I-ELCAP (Early Lung Cancer 
Action Project) realiza el seguimiento de pacientes con alto riesgo de 
desarrollar cáncer pulmonar. La realización anual de tomografía com-
putarizada (TC) de baja dosis puede detectar cáncer pulmonar en eta-
pa temprana-curable.
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Otras neoplasias donde el tamizaje por métodos de imagen no in-
vasiva se ha realizado incluyen el cáncer colorrectal, donde la colo-
noscopía virtual puede ser utilizada para detectar cáncer de colon 
en etapa temprana.

Existen diferentes métodos anatómicos que ofrecen información fun-
cional que complementan la información anatómica. Las técnicas hí-
bridas, que utilizan ambas modalidades, son cada vez más accesibles. 
En la actualidad los datos de imagen se obtienen de manera digital o 
se digitalizan, mediante el post-procesamiento y el intercambio de la 
información más sencillo.

Los rayos-x convencionales muestran principalmente densidades 
de líquido y calcio. En esos casos, es importante tomar en cuenta a 
la hora de interpretar las imágenes, que la imagen es afectada por la 
sobreposición de tejido por delante o por detrás de la lesión. En este 
sentido, aunque las placas de rayos-X convencionales ofrecen reso-
lución excepcional, presentan por otra parte, un pobre contraste. La 
dosis de radiación recibida depende de la parte del cuerpo que se 
esté examinando.

Se ha venido imponiendo por sus ventajas relativas, como método 
imagenológico, la tomografía computada (TC) con el objetivo de de-
tectar y hacer el seguimiento de la evolución del mal. Hay que consi-
derar que el tamaño del tumor, es el criterio principal para la estadi-
ficación y la evaluación de la respuesta al tratamiento. Las imágenes 
apropiadas para estos fines, las brinda el procedimiento de la TC.

La tomografía computarizada consiste en producir imágenes utilizan-
do una fuente de rayos-x y detectores digitales. La fuente de los ra-
yos-x gira alrededor del paciente, generalmente obtener un nivel de 
corte toma 0.5 segundos o menos. A pesar de que este tipo de estu-
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dios proveen información clave en cuanto a tamaño tumoral, algunas 
lesiones pueden no ser detectadas si no se aplica materia de contras-
te por vía intravenosa, por vía oral o por ambas. El contraste también 
ayuda a visualizar las estructuras vasculares y se puede determinar si 
están afectadas o no, mejorando la estadificación del paciente y con 
esto el manejo inicial. 

Otro procedimiento imagenológico utilizado para detectar algunos 
tipos de cáncer, es el ultrasonido, el cual aporta tiene la ventaja de 
brindar información en alta resolución y, hasta cierto punto, infor-
mación funcional, específicamente sobre la presencia y dirección del 
flujo sanguíneo en los tejidos. Al mismo tiempo, el ultrasonido ofrece 
información sobre las propiedades de los tejidos bajo observación, 
lo cual sirve para  determinar con gran precisión si un tejido es sólido 
o quístico. También con esta técnica se pueden detectar estructuras 
vasculares y definir la extensión del flujo. Otra ventaja adicional es que 
puede crear imágenes en tiempo real, de gran utilidad para la guía de 
biopsias y procedimientos invasivos.

La resonancia magnética (RM) es un método de imagen anatómico 
muy efectivo para el oncólogo, pues ofrece una gran resolución de 
contraste entre tejidos, una variedad de formas de imagen funcio-
nal, además de auscultar los espacios. Otra ventaja es que no utiliza 
radiación ionizante.

Las imágenes por RM permiten la visualización de diversos paráme-
tros. Uno de los más importantes es la visualización de la sangre, 
utilizando materiales de contraste como el gadolinio, lo cual brin-
da datos acerca de las alteraciones en la permeabilidad vascular. 
También es de gran utilidad para estudiar y evaluar las neoplasias 
cerebrales y de la médula espinal, así como tumores musculo-es-
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queléticos. En ginecoobstetricia, la RM localiza los tumores mama-
rios, mediante el marcador de gadolinio, y los estudios realizados 
indican que es el método más apropiado para la detección y carac-
terización de masas en la mama.

Otras utilidades de la resonancia magnética es que permite caracte-
rizar los tejidos al mostrar su espectro magnético mediante la espec-
troscopía. La capacidad de poder detectar alto contenido de colina 
(generalmente aumentada en procesos tumorales) comparativamen-
te con otros metabolitos es de utilidad para distinguir tejido tumoral 
del que no lo es. La espectroscopía también aporta información sobre 
la concentración de lactato y otros parámetros. 

La difusión por RM se ha mostrado prometedora en la determina-
ción de la respuesta al tratamiento. Depende del movimiento libre 
de los núcleos en áreas de necrosis comparándolo con el movimien-
to en tejidos sanos.
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