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El objetivo principal de la medicina desde los tiempos de
Hipócrates, en los que nace como ciencia, es el de sanar
la vida humana y aliviarla del sufrimiento de la enferme-
dad. El propio paciente detecta muchas veces la enferme-
dad al notar un dolor, malestar o debilidad. El médico
trata de identificar la causa de la enfermedad mediante la
observación del color de la piel, los ojos, etc. Pero la ma-
yoría de las veces la observación visual externa no es su-
ficiente para determinar el problema interno que sufre el
paciente. Nos gustaría poder ver el cuerpo por dentro
con la esperanza de detectar una anomalía en la estruc-
tura, forma o color del organismo para poder corregirla. 

Pero, ¿cómo podemos observar
el cuerpo humano por dentro? La
forma más evidente y que se ha
practicado durante siglos es la ciru-
gía: abrir el cuerpo mediante un bis-
turí. Últimamente también se han
desarrollado cámaras de vídeo que
se introducen por los orificios del
paciente para observar por dentro la
nariz, la garganta, el estómago, etc.
Estos métodos son invasivos y no
están exentos de un considerable
riesgo (infecciones, anestesia, etc.),
hasta el punto que en ocasiones son simplemente im-
practicables, como en las lesiones localizadas en el cere-
bro o en el diagnóstico del feto en su gestación. Los mé-
todos de imagen médica son no invasivos. 

Si nos preguntamos cómo es el cuerpo por dentro ten-
dremos que responder que depende de cómo lo observe-
mos, igual que si tratamos de describir con precisión
cómo es un perro. Si utilizamos nuestro olfato, tendrá un
tipo de olor particular; si utilizamos el tacto, diremos
que tiene un pelo más o menos suave; si utilizamos la
vista, que es de un color determinado; también podremos

escuchar su respiración o sus ladridos. Así, la observación
del objeto de interés dependerá del medio físico que se
emplee (por ejemplo, iluminando con luz desde fuera o
dentro, aplicando la presión del tacto o mediante las on-
das sonoras), del tipo de sensor utilizado para transformar
la señal obtenida en información (sensores optimizados
para un tipo de luz u onda de sonido o electromagnética
determinados, por citar algunas), y también de aquellas
características o procesos en los que estemos interesados,
dado que no todas las técnicas son igualmente idóneas o
poseen la misma relación coste-beneficio. Por citar algu-
nos casos, para fracturas de material óseo la TAC (tomo-

grafía axial computarizada) o las
radiografías son las más idóneas.
En tejidos acuosos como los liga-
mentos o la masa cerebral donde
se necesita información anatómica,
la resonancia magnética o la eco-
grafía según los casos, son insupe-
rables. Para procesos más comple-
jos como el tratamiento de tumores
cancerosos, donde la información
anatómica no es suficiente sino que
se requiere información metabólica
de la actividad vital, la medicina

nuclear abre un camino de grandes expectativas. 
Durante el último siglo y especialmente durante los úl-

timos treinta años, el hombre ha podido desarrollar instru-
mentos que permiten detectar distintos tipos de señales
que interaccionan o son emitidas por el cuerpo humano y
que son más penetrantes y sensibles que las que detectan
nuestros cinco sentidos. En algunos sistemas de diagnós-
tico por imagen, el emisor de las señales es externo. Di-
chas señales interaccionan con el cuerpo y al ser a su vez
detectadas por el sistema nos proporcionan información
sobre éste. Otras veces, como sucede en el caso del diag-

SISTEMAS DE IMAGEN MÉDICA

José María Benlloch Baviera, Antoni Munar Ara y Filomeno Sánchez Martínez..
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Medical Imaging Systems. 
In this article, we briefly describe the operating principles of the most important techniques used for
medical diagnostics based on imaging. Some recent trends in instrumentation for medical imaging are

also summarized. We illustrate these trends with images obtained with state-of-the-art prototypes
developed by the Medical Imaging Systems group at the Universitat de València-Institut de Física

Corpuscular (CSIC-Universitat de València).

«LA MAYORÍA DE LAS VECES

LA OBSERVACIÓN VISUAL

EXTERNA NO ES SUFICIENTE

PARA DETERMINAR EL

PROBLEMA INTERNO QUE

SUFRE EL PACIENTE»
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nóstico por imagen en medicina nuclear, se inyectan
fármacos en el paciente que emiten las señales que de-
tecta el sistema. En este caso, la imagen proporciona la
distribución de las moléculas en el paciente aportando in-
formación sobre el funcionamiento del organismo. Por
lo tanto, las técnicas de diagnóstico médico por imagen
están basadas en diferentes señales físicas que los seres
humanos no podemos percibir pero que son detectadas
por distintos sistemas desarrollados por el hombre. Los
sistemas que detectan dichas señales las convierten en
datos que son procesados para formar una imagen. 

En la segunda mitad del siglo pasado se produjo un
desarrollo exponencial en el perfeccionamiento y utili-
zación de las técnicas de imagen para el diagnóstico y
la investigación en la mayor parte de las especialidades
médicas. En el fondo no puede sorprendernos este cre-
cimiento porque en la medicina hay una estrecha corre-
lación entre forma y función a todos los niveles: orgá-
nico, tisular, celular o molecular. En la patología
traumática es evidente la relación entre pérdida de forma
(discontinuidad de un vaso, un nervio, un músculo o un
tejido) y la pérdida de función correspondiente. La ana-
tomía patológica ha puesto de manifiesto las relaciones
entre forma y función alteradas a nivel tisular, es decir,
en lo relativo a los tejidos de los organismos, y celular
en la mayor parte de los procesos y hoy sabemos que en
los procesos patológicos metabólicos y bioquímicos
también existe una expresión morfológica molecular.
Por todo ello cabe esperar que la demanda de imagen en
medicina siga creciendo.

Resulta interesante destacar que fue desde la física,
en simbiosis con las matemáticas y la informática, de
donde surgieron los procedimientos de generación, re-
construcción y tratamiento de imagen que darían lugar
a los actuales métodos de vanguardia.

En este artículo resumimos brevemente las técnicas
de diagnóstico por imagen más utilizadas así como las
tendencias más recientes en instrumentación médica en
dicho campo. Así, exponemos el principio de funciona-
miento básico de los aparatos de rayos X, TAC, cámara
gamma, cámara PET (tomografía por emisión de posi-
trones) o resonancia magnética. Ilustramos también al-
gunas de las nuevas tendencias en instrumentación mé-
dica para diagnóstico por imagen mediante imágenes
obtenidas con prototipos innovadores de vanguardia
desarrollados por nuestro grupo. Algunos de estos de-
sarrollos, como las minicámaras gamma para la detec-
ción intraoperatoria de tumores cancerosos de mama y
ganglio centinela, han sido transferidos a la industria
médica y se encuentran actualmente en fase de ensayos
clínicos en centros hospitalarios, donde se están incor-
porando a la práctica médica.
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Figura 1. En la imagen superior, TAC de rayos X. Sobre un disco circular se
observa el emisor de rayos X y a la derecha se observa la placa del sen-
sor. En el centro del disco circular se puede distinguir una pequeña ca-
milla donde se sitúa el animal. En la imagen inferior se muestra la ima-
gen planar (2D) de una rana obtenida con este sistema.

«EL HOMBRE HA DESARROLLADO

INSTRUMENTOS QUE PERMITEN DETECTAR

DISTINTOS TIPOS DE SEÑALES QUE

INTERACCIONAN O SON EMITIDAS POR 

EL CUERPO HUMANO Y QUE SON MÁS

PENETRANTES Y SENSIBLES QUE LAS QUE

DETECTAN NUESTROS CINCO SENTIDOS»
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Figura 2. Minicámara gamma portátil e imagen de la glándula tiroide de
un paciente con hipertiroidismo obtenida con esta cámara y reconstruida
en un ordenador portátil.

� LA IMAGEN POR RAYOS X

Los rayos X fueron descubiertos en 1895 por Roentgen.
Este descubrimiento posibilitó el desarrollo de la radio-
logía y aportó el primer procedimiento de imagen que
permitía a la medicina explorar el interior del cuerpo
humano. La radiografía proporcionó imágenes estáticas,
instantáneas, de procesos dinámicos. Los principales de-
safíos técnicos en sus comienzos fueron, primero, mejo-
rar los contrastes y, más tarde, tras conocer los efectos po-
tencialmente nocivos de la radiación, disminuir la
exposición de los pacientes.

En un sistema de rayos X, un emisor externo al pa-
ciente emite los rayos en dirección a éste y un sensor
situado tras el organismo detecta los rayos que han con-
seguido atravesarlo. En la figura 1 se muestra un sistema
de rayos X para realizar estudios
con animales pequeños y la imagen
planar (2D) de una rana. Actual-
mente, se tiende a que los sensores
que detectan los rayos X sean capa-
ces de obtener una imagen digital,
cualidad importante porque permite
almacenarla en un sistema informá-
tico, analizarla mediante un orde-
nador y transferirla a otros lugares. 

Este sistema de obtener imáge-
nes planares de rayos X está muy
extendido en el mundo, pues es re-
lativamente barato. Pero presenta el inconveniente de
que sólo se visualiza una proyección del objeto y así, en
la misma imagen, se mezclan, por ejemplo, las costillas
del pecho y de la espalda. Es más conveniente obtener
una imagen tridimensional del objeto. Esto se consigue
mediante la tomografía computarizada (TAC). Esta téc-
nica comenzó a utilizarse en 1973 y fue desarrollada por
A. McLeod Cormack y G. Newbold Hounsfield, quienes
recibieron por ello el premio Nobel de Medicina en 1979. 

En una TAC se adquieren muchas imágenes del
mismo objeto, realizadas desde distintos ángulos. El sis-
tema mostrado en la figura 1 es realmente una TAC ya
que un motor permite girar el disco del emisor y el sen-
sor de rayos X alrededor de la camilla donde se sitúa el
animal y obtener imágenes de éste desde  todos los ángu-
los. Las distintas proyecciones adquiridas se almacenan
en un ordenador y un programa informático de recons-
trucción de la imagen obtiene la representación del ob-
jeto en tres dimensiones. 

� LA IMAGEN POR RAYOS GAMMA

Los descubrimientos de la radiactividad natural por Henri
Becquerel en 1896 y de la radiactividad artificial por
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«LOS RAYOS X FUERON 

EL PRIMER PROCEDIMIENTO

DE IMAGEN QUE PERMITÍA 

A LA MEDICINA EXPLORAR

EL INTERIOR DEL CUERPO

HUMANO»
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Frédéric e Irène Joliot-Curie en 1935 marcaron los prin-
cipios de la medicina nuclear. Se puede considerar que el
diagnóstico por imagen de rayos gamma (gammagrafía)
se inicia cuando Hevesy demuestra en 1913 que las radia-
ciones emitidas por una sustancia radiactiva incorporada
a un organismo se podían detectar desde el exterior.

Los rayos gamma también son de la misma naturaleza
que la luz visible, pero con mayor energía que los rayos
X. Con los rayos gamma no se persigue obtener una ima-
gen producida por la absorción de éstos en el organismo,
sino utilizarlos como marcadores.
Primero se introduce un contraste
en el paciente y, una vez que dicho
contraste se ha extendido por sus
órganos, se le examina con la cá-
mara. El proceso es similar a tomar
una fotografía interior del paciente,
excepto en que se detecta luz de
longitud de onda mucho menor que
la de la luz visible, y que aporta in-
formación sobre la región donde se
ha acumulado el contraste.

Para poder obtener este tipo de
imágenes fue necesario desarrollar
detectores sensibles a dicho tipo de
radiación. Primero se utilizaron pla-
cas fotográficas, después, desde 1910, detectores como el
de Geiger-Muller y más adelante la cámara gamma de
Hal Anger, desarrollada en 1958 y precursora de los equi-
pos actuales de información digital procesada por orde-
nador.

La mayoría de las cámaras gamma actuales van equi-
padas con un detector de centelleo como elemento sen-

sible a la radiación gamma. Estos detectores de centelleo
al ser excitados por la radiación gamma emiten radiación
luminosa. La radiación luminosa (fotones ópticos) es
amplificada por tubos fotomultiplicadores y las señales
así producidas se recogen como pulsos eléctricos que
son guardados para analizarlos posteriormente. 

En la figura 2 se muestra un novedoso diseño de cá-
mara gamma. Con apenas un kilogramo de peso, puede
ser empleada en un quirófano gracias a la posibilidad de
conectarse a un ordenador portátil. Además de su ta-

maño, la cámara destaca por su
bajo coste en comparación con los
sistemas disponibles, cuyos mode-
los estándares cuestan más de diez
veces su precio. La cámara no per-
mite examinar regiones grandes del
cuerpo pero sí zonas pequeñas con
altísima resolución. 

Las imágenes así obtenidas son
imágenes planares del objeto. Se
puede decir que de la misma ma-
nera que la tomografía computari-
zada (TAC) derivó de la radiología,
las tomografías computarizadas de
emisión (fotón único o positrones)
proceden de la gammagrafía. La

tomografía computarizada por emisión de fotón único
(SPECT, por Single-Photon Emission Computed Tomo-
graphy) proporciona una imagen tridimensional del ór-
gano estudiado. Su funcionamiento se basa en la utiliza-
ción de al menos una cámara gamma rotatoria. De esta
forma se obtienen imágenes de una zona en concreto
desde diferentes ángulos, lo que permite reconstruirlos
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«LOS POSITRONES SON

ELECTRONES CON CARGA

POSITIVA EMITIDOS POR

RADIOISÓTOPOS DE VIDA

TAN CORTA QUE MUCHOS

NECESITAN SER

PREPARADOS EN EL MISMO

LUGAR EN EL QUE SE

EMPLEAN»

Figura 3. a) Cámara SPECT para la realización de estudios de investigación con animales pequeños a partir de la cámara gamma desarrollada. b) Ima-
gen (vistas transaxial, sagital y coronal) del tiroide de un ratón obtenida con esta cámara.

a) b)
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posteriormente en tres dimensiones. Así, en la figura 3a,
se muestra una fotografía del sistema SPECT para ani-
males pequeños, en el que dos cámaras gamma giran al-
rededor de la camilla. En la figura 3b, se muestra el re-
sultado de una exploración de la tiroides de un ratón con
una resolución de 0,8 milímetros. 

� LA IMAGEN POR EMISIÓN DE POSITRONES

La tomografía por emisión de positrones (PET en sus si-
glas en inglés, Positron Emission Tomography) es un
caso particular de imagen por rayos gamma. Los posi-
trones son electrones con carga positiva. Son emitidos
por radioisótopos (radionucleidos) de vida muy corta.
Tan corta que muchos necesitan ser preparados en el
mismo lugar en el que se emplean para utilizarlos de in-
mediato, porque su vida media es de segundos o pocos
minutos. Solamente algunos con vida media relativa-
mente larga, como el 18F, pueden ser producidos en ci-
clotrones y ser distribuidos rápidamente a los hospitales
que lo necesitan.

El positrón se aniquila inmediatamente al encontrar
un electrón del organismo emitiendo dos rayos gamma
de la misma energía y dirección pero en sentidos opues-
tos. Por lo tanto, en una cámara PET se detectan dos ra-
yos gamma mediante al menos dos cámaras situadas en

lados opuestos alrededor del paciente (en la fotografía
de la figura 4 se puede observar un prototipo con ocho
cámaras alrededor de la camilla). Precisamente, al de-
tectar la posición del impacto de ambos rayos gamma
se conoce la dirección de éstos y no es necesario utili-
zar colimadores de rayos gamma. Con ello, se aumenta
drásticamente la sensibilidad del sistema en compara-
ción con la SPECT (tomografía computarizada por emi-
sión de fotón único). La otra gran ventaja es que los áto-
mos emisores de positrones (flúor, carbono, oxígeno y
nitrógeno) forman parte de casi todas las moléculas or-
gánicas y se pueden incorporar fácilmente a éstas me-
diante métodos químicos. No obstante, la avanzada tec-
nología que requieren estos costosos equipos, la
necesidad de disponer de un ciclotrón y su complicado
mantenimiento limitaron la difusión de estos equipos.
En España, el primer Centro de Tomografía por Emisión
de Positrones se inauguró en Madrid en 1995, situado
en la Universidad Complutense de Madrid.

� IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA

Una resonancia magnética recoge el eco de ondas de ra-
diofrecuencia lanzadas por un emisor. Las cámaras de
resonancia magnética se basan en la propiedad de la re-
sonancia magnética nuclear para crear imágenes. Si se
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Figura 4. A la izquierda, cámara PET para realizar estudios de investigación con animales pequeños. A la derecha, imagen (vistas transaxial, sagital
y coronal) del miocardio de ratón obtenida con esta cámara.

Coronal

0.44 cm

0.6 cm

Transaxial Sagital
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aplica un campo magnético intenso sobre el núcleo de
un átomo de hidrógeno, éste tiende a alinearse con el
campo. Al aplicar dicho campo sobre el cuerpo hu-
mano, debido al gran contenido en agua que éste posee,
se magnetiza. Si ahora se aplica un campo adicional de
baja intensidad (en la banda de las ondas de radio), es
posible excitar determinadas áreas del cuerpo humano
de forma que los pequeños imanes se alejen de la direc-
ción del campo magnético inicial. Cuando se deja de
aplicar el campo, los protones vuelven a alinearse con
el campo inicial y realizan un movimiento de precesión
como una peonza. A su vez, y dado que los protones son
partículas cargadas, esta precesión genera una señal de
radiofrecuencia, que se detecta mediante una antena,
dando lugar a una imagen (fig. 5).

El fenómeno de la resonancia magnética nuclear fue
descubierto en 1946 por los norteamericanos Felix
Bloch, de la Universidad de Stanford, y Edward Purcell,
de la Universidad de Harvard, que recibieron por ello el
premio Nobel en 1952. La resonancia magnética nuclear
fue utilizada en el análisis químico durante muchos
años. En 1971, Raymond V. Dadmadian, analizando la
resonancia magnética nuclear de los núcleos de hidró-
geno, encontró diferencias entre los tejidos normales y
cancerígenos en la rata. El uso clínico amplio comenzó
en 1983, cuando el American College of Radiology dio
a la resonancia magnética nuclear el reconocimiento
oficial de técnica de imagen estándar para el diagnós-
tico médico.

En la actualidad se ha logrado crear aparatos de re-
sonancia magnética abierta (Open-RM), especialmente
indicados para pacientes claustrofóbicos o muy volumi-
nosos. Usa la misma tecnología que la resonancia mag-
nética tradicional, pero el aparato no es un cilindro ce-
rrado. 

� EL FUTURO: IMAGEN MULTIMODALIDAD 

Las diversas técnicas de imagen médica proporcionan
información complementaria sobre el estado físico-fi-
siológico del órgano u organismo en estudio. De hecho,
cuando han aparecido nuevas técnicas de imagen mé-
dica no han ido reemplazando a las ya existentes, sino
que éstas se han introducido como pruebas comple-
mentarias que aportan aspectos diferentes que confir-
man, matizan y en algunos casos modifican el diag-
nóstico realizado con las técnicas más antiguas. 

La tendencia más innovadora en el equipamiento de
diagnóstico por imagen es el desarrollo de instrumentos
multimodalidad, es decir, que permitan introducir al
menos dos técnicas de imagen complementarias en el
mismo aparato. Generalmente, una de ellas proporciona
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Figura 5. Imagen obtenida de una resonancia magnética de la cabeza.

«LA TENDENCIA MÁS INNOVADORA 

EN EL EQUIPAMIENTO DE DIAGNÓSTICO

POR IMAGEN ES EL DESARROLLO 

DE INSTRUMENTOS MULTIMODALIDAD, 

ES DECIR, QUE PERMITAN INTRODUCIR 

AL MENOS DOS TÉCNICAS DE IMAGEN

COMPLEMENTARIAS EN EL MISMO

APARATO»
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información anatómica de gran precisión y la otra infor-
mación metabólica (funcional), de manera que su fusión
permite obtener un conocimiento más profundo y com-
prensivo de los procesos estudiados. Así, en la figura 6
se muestra la imagen obtenida con una resonancia mag-
nética y con una PET del cerebro de una rata. La reso-
nancia magnética suministra información de tipo mor-
fológico, presentando una descripción de alta resolución
de la estructura del organismo, mientras que la PET
proporciona una imagen de tipo metabólica, de menor
resolución pero que aporta una valiosa información
funcional del órgano o tejido. En este caso, la imagen
PET muestra una ausencia de captación de glucosa en
el hemisferio izquierdo.

El desarrollo de sistemas de imagen médica presenta
un futuro prometedor. La continua elevación de los es-
tándares de atención médica representa un incentivo
para el desarrollo y mejora de las técnicas actuales. Por
otro lado, la aparición de nuevos sensores y sistemas
electrónicos cada vez más sofisticados y sensibles junto

con la multidisciplinariedad que los nuevos avances re-
quieren posibilitan y estimulan la mejora continua y la
aparición de nuevos sistemas de imagen médica. La ob-
tención de información anatómica y funcional integrada
de gran precisión que permita desentrañar los procesos
fisiológicos más recónditos de los organismos (detección
temprana del cáncer y el Alzheimer, fisiología del pen-
samiento, expresión génica o desarrollo de nuevos fár-
macos, por citar sólo algunos casos), junto con los re-
cientes avances en la nanociencia, donde los procesos de
interés transcurren a escala celular y subcelular y requie-
ren una sensibilidad y precisión todavía fuera del alcance
de los sistemas actuales, marcan los grandes retos a los
que se enfrenta la imagen médica. Los resultados son es-
peranzadores, pero aun queda un largo camino por reco-
rrer, eso sí, cada vez más cercano.

José María Benlloch Baviera y Filomeno Sánchez Martínez. Institut de
Física Corpuscular (IFIC), Centro mixto CSIC – Universitat de València.
Antoni Munar Ara. Departamento de Física. Universitat Jaume I. Castellón.
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Figura 6. Fusión de la imagen del cerebro de una rata obtenida mediante la cámara PET de animales pequeños desarrollada y una microrresonan-
cia magnética (MR) de 4,7 teslas (unidad de medida del campo magnético). La ausencia de captación de glucosa en el hemisferio izquierdo se debe
a una isquemia cerebral inducida.
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