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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La vida en la Tierra se ha desarrollado en un entorno sometido continuamente a radiaciones 

procedentes tanto del espacio exterior como de la propia estructura geológica terrestre. La 

radiactividad es uno de los grandes descubrimientos del hombre contemporáneo. 

Paralelamente al conocimiento de sus efectos se encontraron también numerosas 

aplicaciones en las que las sustancias radiactivas o los equipos emisores resultan 

insustituibles. 

 

Figura 0-1. Contribución de las distintas fuentes de exposición a la dosis recibida por la población [1]. 

 

El desarrollo del proyecto se centra en la interrelación entre las tecnologías industriales y las 

Ciencias de la Salud para obtener soluciones a problemas en el campo de la medicina. Se 

busca aplicar los principios de la ingeniería como solución tecnológica a la mayoría de los 

diagnósticos y tratamientos actuales.  

En primer lugar, se introduce la naturaleza de las sustancias radiactivas y de la radiación 

ionizante, sus fuentes, tanto naturales como artificiales, sus efectos sobre la materia, los 

riesgos que supone la exposición a ella y los medios disponibles para su detección. Se 

analizan también los fundamentos de la radiación no ionizante como base para el posterior 

análisis de las técnicas de imagen en el diagnóstico, considerada como una de las principales 

aplicaciones de la radiación en el sector médico. Se presentan dos bloques diferenciados: las 

técnicas de diagnóstico y la radioterapia. 

Las imágenes diagnósticas son el conjunto de estudios que obtienen y procesan imágenes 

del cuerpo humano. A continuación, se analizan los mecanismos de generación de imagen, 

conceptos básicos, ventajas y desventajas de los procedimientos que se utilizan con mayor 

frecuencia: radiodiagnóstico, ecografía, resonancia magnética y medicina nuclear, que 

también se puede considerar como técnica terapéutica. Estas técnicas se han convertido en 

un instrumento fundamental de la medicina ya que permiten detectar distintas patologías con 

una precocidad impensable anteriormente, a partir de la generación de imágenes tanto 
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anatómicas como funcionales del cuerpo. En la actualidad su utilización no queda limitada 

únicamente al diagnóstico, sino que cada vez son más frecuentes en procesos previos a la 

cirugía como método de planificación.  

La aplicación médica de las radiaciones requiere ser cuantificada con la mayor precisión 

posible, conociéndose como dosis absorbida, que viene determinada por el tipo de radiación 

empleada y la geometría de la irradiación. Las tecnologías industriales constituyen una base 

metodológica que establece los criterios para el correcto empleo de los agentes físicos, la 

protección radiológica, el diseño tanto de los instrumentos como de las instalaciones y el 

establecimiento de normas para la medición de variables biológicas. Además, son las 

responsables de determinar el impacto sobre la salud y el medio ambiente. 

El tipo de energía utilizada determina la interacción física y química que se produce en los 

tejidos biológicos y consecuentemente en qué medida puede ser nociva para el organismo. 

La radiobiología se encarga del estudio de los resultados de la acción de las radiaciones 

ionizantes sobre los organismos vivos, para lo cual emplea dos teorías complementarias: una 

primera, que analiza la acción directa y una segunda, que analiza la acción indirecta. El efecto 

biológico deriva esencialmente de la ionización de átomos que desestabiliza las moléculas 

que los contienen haciéndolas más reactivas. Las moléculas más importantes a este respecto 

son las de agua (las más abundantes en el organismo) y las que constituyen el ADN de las 

células. Resulta destacable que los mecanismos de reparación del ADN involucran un 

porcentaje significativo de la ¨maquinaria celular¨ y que resultan muy eficientes, siendo 

capaces de restaurar la estructura completa tras el daño, por lo tanto, se refleja la importancia 

de la integridad del material genético en los seres vivos. 

Respecto a los efectos de la radiación no ionizante, el único efecto determinista comprobado 

es el calentamiento del material biológico, mientras que la demostración de efectos aleatorios 

no se ha conseguido por el momento, aunque tampoco se ha podido descartar la existencia 

de tales efectos atérmicos. 

Durante la segunda mitad del siglo pasado tuvo lugar el desarrollo exponencial de la utilización 

y perfeccionamiento de las técnicas de imagen, sin embargo, aún con este exitoso recorrido 

se puede decir que la imagen médica se encuentra todavía en las primeras fases de evolución 

y que las técnicas ya conocidas y las que se encuentran en desarrollo son muy prometedoras. 

El futuro se orienta hacia la complementariedad de la información que ofrecen las distintas 

técnicas, dirigiendo el desarrollo a instrumentos multi-modales que combinen al menos dos 

técnicas de imagen en un mismo aparato. Cada uno de los procedimientos que se llevan a 

cabo tienen un fundamento tratado durante la carrera por lo que tanto los avances que se 

puedan producir como el empleo de éstos, están ligados a los conocimientos adquiridos y en 

especial, en el caso de la radiación, a la especialidad de técnicas energéticas. 

Por otra parte, podemos considerar la radioterapia como el conjunto de procedimientos 

terapéuticos que emplean radiaciones ionizantes para el tratamiento de enfermedades 

neoplásicas. Se trata de una de las vías de ataque más directas y más ampliamente utilizadas 

para el tratamiento de tumores. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el cáncer 

constituye una parte importante de la carga global de enfermedad en la década actual, 

habiendo aumentado en 5 millones más de casos respecto a la década anterior, situándose 

en los 15 millones actualmente. 
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Figura 0-2. Cobertura de radioterapia en el mundo en el año 2014 [2]. 

 

Una característica del cáncer es la rápida multiplicación de células anormales que se 

extienden más allá de sus límites habituales pudiendo invadir partes adyacentes del cuerpo, 

proceso conocido como metástasis. Esta habilidad de reproducción vertiginosa es la que hace 

más vulnerable a este tipo de células y es la debilidad que utilizan las técnicas 

radioterapéuticas con el empleo de radiaciones ionizantes. El funcionamiento consiste en el 

depósito de energía que lesiona o destruye a las células al dañar su material genético e 

imposibilitando su crecimiento. Este proceso también afecta al tejido sano que conserva 

mecanismos de reparación. 

La aplicación de las tecnologías industriales en la radioterapia permite la visualización de las 

imágenes diagnósticas, el diseño de aspectos mecánicos y de seguridad, y la localización de 

los volúmenes a irradiar. Los continuos avances se reflejan en la mejora de los equipos de 

tratamiento, la investigación de nuevas técnicas y la especialización de los tratamientos en 

cada paciente.  

El estudio de todos los procedimientos se aborda bajo los objetivos de la protección 

radiológica, que establecen la dosimetría y los dispositivos de protección necesarios en cada 

caso. Cumpliéndose en el caso de las radiaciones ionizantes la premisa de que su uso sólo 

está justificado cuando exista un beneficio neto positivo, aún teniendo en cuenta el daño que 

pueden causar. 

Se pone de manifiesto, por lo tanto, la incorporación de los avances científicos y tecnológicos 

a las necesidades del sistema sanitario, comprendiendo que la diversidad de la ingeniería 

converge en un único objetivo: dar a la ciudadanía la mejor calidad de vida posible. 
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CAPÍTULO 1 : INTRODUCCIÓN 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 

A finales del siglo XIX las expectativas de evolución médica se centraron en dos áreas: la 

microbiología y la bioquímica y no había expectativas de la aparición de nuevos avances. Lo 

que pasaba en el interior del cuerpo cuando el organismo contraía alguna lesión o enfermedad 

constituía una gran incógnita; no obstante, en 1895 se lograría descubrir la radiación, conocida 

en sus inicios como rayos X por el desconocimiento de su funcionamiento. Este 

descubrimiento marcaría el inicio de la segunda revolución científica: el nacimiento de la física 

moderna. La radiación es el hallazgo de la física de mayor impacto directo tras la medicina 

[2]. 

La aplicación de la radiación en medicina, con finalidad diagnóstica o terapéutica constituye 

uno de los aspectos más destacados del beneficio que éstas suponen para la humanidad, a 

pesar de que la exposición a ella trae consigo riesgos que deben ser tenidos en cuenta.  

El uso de la radiación para el diagnóstico responde al proverbio chino “Una imagen vale más 

que mil palabras”. La imagenología se refiere al estudio de imágenes obtenidas del organismo, 

a la tecnología para su obtención y a su procesamiento. El abanico de métodos de imagen en 

medicina es muy amplio, y entre los principales destacan los rayos X, los ultrasonidos, la 

resonancia magnética y la medicina nuclear, cuyos fundamentos se estudiarán más adelante. 

Estas técnicas jugarán un papel básico en el futuro ya que están sometidas continuamente a 

estudio buscando una mejora, los ejes de la investigación son tanto la reducción y portabilidad 

de los equipos, como la evolución de las técnicas hacia sistemas híbridos o hacia modalidades 

de imagen que utilicen radiación no ionizante. Pese a los continuos avances, dos terceras 

partes de la población de los países en vías de desarrollo aún tienen acceso limitado o nulo a 

las técnicas más básicas. No obstante, la aplicación de la imagenología ya no queda relegada 

únicamente al campo del diagnóstico, sino que cada vez es más común en los procesos 

previos a la cirugía, para su planificación e incluso durante las intervenciones [3]. 

Otra de las aplicaciones principales de la radiación es la finalidad terapéutica como se ha 

mencionado. En este proyecto se analiza la radioterapia como una de las terapias oncológicas 

más utilizadas, y es que aproximadamente el 60% de los pacientes reciben radioterapia a lo 

largo de su enfermedad. Su aplicación mayoritaria es el cáncer. El objetivo de la radioterapia 

es administrar una dosis de radiación letal sobre la lesión o volumen diana, conservando los 

tejidos circundantes sanos [4]. 

En los últimos años ha aumentado la incidencia (casos diagnosticados por año) de cáncer 

tanto en hombres como en mujeres en toda Europa; la causa principal es el aumento de la 

esperanza de vida ya que muchos tumores aparecen a edades avanzadas. El dato positivo, 
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en contraposición, es que este aumento va acompañado de una reducción de la mortalidad 

gracias tanto a la mejora de los tratamientos como a la mejora del diagnóstico. 

«Cáncer» es un término que designa a un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar 

a cualquier parte del organismo; se habla de «tumores malignos» o «neoplasias malignas». 

Su principal característica es la multiplicación de células anormales que se extienden más allá 

de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros 

órganos. Es esta habilidad que poseen las células tumorales de reproducirse de modo 

vertiginoso, en la que se centran los tratamientos, ya que las hace más vulnerables, pues las 

células son más radiosensibles cuando poseen mayor actividad proliferativa. 

La investigación oncológica se centra en la búsqueda de tratamientos radioterapéuticos que 

sean cada vez más agresivos con el tejido enfermo y a la vez, dañen lo menos posible al tejido 

sano, sin embargo, las posibles mejoras se suelen ver limitadas por la proximidad y 

vulnerabilidad del tejido sano [6]. 

 

1.2. OBJETIVOS 
 

Este proyecto consta de varios objetivos 

 El estudio de los fundamentos de la radiación para entender su aplicación en medicina, 

abarcando sus efectos, interacción con la materia, así como las diferentes fuentes de 

radiación. 

 Repasar los principios físicos en los que se basan los distintos métodos de obtención 

de imágenes en el diagnóstico médico. Describir la tecnología asociada a las 

diferentes técnicas. 

 Análisis de la técnica de radioterapia, como aplicación de la radiación ionizante al 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades neoplásicas. 

 Compresión y puesta en valor de la combinación de las tecnologías industriales y la 

Medicina para el desarrollo de los procedimientos actuales y su evolución. 
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CAPÍTULO 2 : FUNDAMENTOS DE LA RADIACIÓN 
 

2.1. HISTORIA 
 

La ciencia tiene su método, muy estructurado y funcional; sin embargo, la casualidad ha 

jugado un papel determinante en la historia del conocimiento. Hay avances que llegaron sin 

ser premeditados. 

A mediados del siglo XIX los científicos centraban sus estudios en saber qué ocurría cuando 

un tubo de cristal al que se le había provocado el vacío se sometía a tensión en cada uno de 

sus extremos (tubo Crookes). Estos extremos se corresponderían más tarde con el ánodo y 

el cátodo.  

El resultado de este experimento fue la aparición de una radiación de partículas (después 

conocidos como electrones) que viajaban del cátodo al ánodo por el interior del tubo. Además, 

durante el desplazamiento éstos impactaban contra la estructura atómica del cristal emitiendo 

luminosidad en la superficie (luminiscencia).  

La conclusión fue que la luminiscencia era producida por algo que salía del cátodo atravesaba 

el tubo y chocaba con el cristal. Este fenómeno fue denominado ¨rayos catódicos¨, y al tubo 

completo se le denominó tubo de rayos catódicos. 

En esa época el alemán Wilhem Roentgen, doctor en física empezó a investigar sobre los 

efectos que acompañaban a la emisión de los rayos catódicos. Primero descubrió que al cubrir 

el tubo con cartón cubierto de cristales de platino-cianuro intentando impedir el paso de los 

rayos catódicos, los cristales de platino-cianuro emitían resplandor. A partir de aquí siguió 

investigando durante las siete semanas siguientes colocando la pantalla cada vez más lejos 

y colocando distintos objetos como interferencia entre el tubo y la placa. Uno de estos objetos 

fue su propia mano, comprobando que los rayos la atravesaban y producían sobre la placa 

una especie de sombra de sus huesos. Este hecho supondría más adelante una revolución 

en la medicina. 

Finalmente, el 8 de noviembre de 1895 Roentgen descubrió los rayos X, denominados así por 

su origen desconocido. Radiación que permitía ver a través de materiales incluyendo la propia 

piel. 

Cabe destacar que Roentgen nunca patentó ni obtuvo dinero por el descubrimiento, sino que 

por razones éticas donó su descubrimiento a la humanidad para que pudiera ser utilizado 

libremente [6]. 

Este descubrimiento supuso el inicio de la radiología, especialidad médica que obtiene 

imágenes del organismo utilizando diferentes agentes físicos para el diagnóstico. Y, en menor, 

medida pronóstico y tratamiento de enfermedades [7]. 
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Figura 2-1. Primera radiografía [8]. 

 

En 1896, Henri Becquerel se dedicaba al estudio de la relación entre la fluorescencia y la 

emisión de rayos X en una sal de uranio. Comprobó que al poner en contacto la sal con una 

placa fotográfica envuelta en papel negro, se producía el mismo efecto que si la placa 

estuviera en presencia de los rayos X. La sorpresa fue que las sales emitieron radiaciones 

que afectaban a las placas fotográficas cuando éstas se encontraban protegidas de la luz.  

Becquerel concluyó que las radiaciones no eran resultado de una reacción química, que al 

aumentar la concentración de uranio en el compuesto químico se velaba más rápidamente la 

placa fotográfica y que no dependía de los otros elementos presentes [9]. 

El físico observó la radiación colocando la fuente cerca de un electroscopio (instrumento que 

responde a cargas electrostáticas inducidas), la radiación cargaba el metal conductor en el 

electroscopio, lo que significaba que estaba generando iones en el aire que atravesaba. Estos 

rayos se denominaron rayos Becquerel. 

Becquerel demostró que, contra el supuesto inicial, la radiación que velaba la placa no eran 

rayos X, sino tres tipos de radiación: α, β y γ [10]. 

Cuando Becquerel publicó los resultados de sus investigaciones, el matrimonio Curie se 

interesó por este fenómeno. 

Marie Curie investigó qué elementos emitían rayos Becquerel, comprobando la intensidad de 

la radiación emitida por todos los elementos conocidos y decidió bautizar el fenómeno con el 

nombre de radioactividad, actualmente radiactividad [11]. 
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Figura 2-2. Penetración de la radiación de la sal de uranio [12]. 

 

2.2. ESTRUCTURA DEL ÁTOMO Y DEL NÚCLEO 
 

La materia está formada por átomos. Se define átomo como la partícula más pequeña en que 

puede dividirse un elemento sin perder las propiedades químicas que le caracterizan. 

El núcleo del átomo está formado por dos tipos de partículas, los protones, que tienen carga 

eléctrica positiva, y los neutrones, que no tienen carga eléctrica; siendo ambos denominados 

nucleones. En la corteza, la parte exterior del átomo, se encuentran los electrones, que tienen 

carga eléctrica negativa y permiten obtener un átomo neutro si su número es igual al número 

de protones. 

Cada átomo queda definido por su número atómico (número de protones) y por su número 

másico (número de protones y neutrones) [14]. 

 

2.2.1. EL ÁTOMO 
 

Los electrones se localizan escalonadamente en capas o niveles energéticos cuantizados 

(estados estacionarios de energía que determinan orbitales caracterizados por números 

cuánticos). Si los electrones están en el estado de mínima energía posible, el átomo estará 

en estado fundamental, de lo contrario, en estado excitado. El salto entre estados supone 

emisión o absorción de radiación. 

Los nucleones se distribuyen de forma similar [14]. 
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2.2.2. ENERGÍA DE LIGADURA 
 

La masa total del núcleo es siempre inferior a la suma de las masas de los nucleones que lo 

componen por separado, a esta diferencia se le denomina defecto de masa: 

∆m = Z*mp + (A – Z) * mn – M 

 

Correspondiendo Z con el número atómico; A con el número máximo y mp y mn con las masas 

de los protones y neutrones respectivamente. La energía de ligadura es aquella que habría 

que aportar para separar los nucleones descomponiendo el núcleo en su totalidad o aquella 

liberada al constituirse el núcleo a partir de sus nucleones. Mediante la teoría de la relatividad 

se equiparan masa y energía, por lo tanto se puede definir como: 

∆E = ∆m*c2 

 

Siendo c la velocidad de la luz. Dividiendo la energía de ligadura entre el número de nucleones 

obtenemos la energía de ligadura media por nucleón, que es un indicador de la estabilidad, 

cuanto mayor sea su valor más estable se encuentra el núcleo [14]. 

 

 

Figura 2-3. Variación de la energía de enlace por nucleón con el numero másico [14]. 

 

En la gráfica se observan dos zonas de menor estabilidad nuclear, correspondientes a núcleos 

ligeros y a núcleos pesados, deduciéndose que las dos formas de ganar energía por nucleón 

en una reacción nuclear, y, por tanto, pasar a una situación más estable, con el consiguiente 

desprendimiento de energía son la fisión de un núcleo pesado en dos más ligeros de la zona 

central o la fusión de dos núcleos ligeros para dar uno más pesado [14]. 
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2.2.3. FUERZAS EN EL NÚCLEO 
 

Las cuatro fuerzas fundamentales que actúan sobre el núcleo aparecen en la siguiente tabla: 

 

Fuerza 
Intensidad 

relativa 
Alcance 
(metros) 

Descripción 

Fuerte 1 10-15 

Es la responsable de mantener 
unidos a los nucleones, 

independientemente de su carga 
eléctrica. 

 

Electromagnética 10-2 Infinito 
Actúa entre partículas con carga 

eléctrica. Proporcional al cuadrado 
del número atómico. 

 
Débil 

10-12 10-15 

Puede ocasionar efectos atractivos o 
repulsivos y reacciones de partículas 

subatómicas. 
Es la encargada de producir 

desintegraciones β. 

Gravitatoria 10-45 Infinito 
Es tan débil a escala nuclear que 
puede considerarse despreciable. 

 

Figura 2-4. Fuerzas fundamentales en el núcleo [14], [15]. 

 

2.2.4. ESTABILIDAD NUCLEAR 
 

La estabilidad nuclear es el equilibrio entre las fuerzas de repulsión eléctrica de los protones 

y la fuerza atractiva nuclear de corto alcance que experimentan los nucleones. 

Para los núcleos ligeros el número de protones y neutrones es aproximadamente el mismo 

(neutrones/protones = 1), por lo que son estables; por otro lado, los núcleos pesados pueden 

llegar a tener una relación de hasta 1,56. Existe un límite al exceso de neutrones sobre 

protones que un núcleo puede contener manteniéndose estable. 

Los elementos con número atómico a partir de Z = 84 no poseen isótopos estables. 

En la naturaleza no existen elementos por encima de Z = 92. [14], [15]. 
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Figura 2-5. Tabla de nucleidos con indicación de los tipos de emisión radiactiva que presentan [16]. 

 

2.3. RADIACTIVIDAD 
 

La radiactividad es la transición espontánea de núcleos inestables desde un estado energético 

inicial a un estado final de menor energía. La configuración final será más estable. Es una 

propiedad del núcleo e independiente de la naturaleza física o química de los átomos. 

Se puede entender como un proceso en el cual los átomos liberan energía, ya sea por medio 

de radiación electromagnética o a través de partículas [14], [15]. 

 

2.3.1. CLASIFICACIÓN  
 

 

Figura 2-6. Capacidad de penetración de la radiación [17]. 
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o Desintegración α 

𝑋𝑍
𝐴  →  𝑌𝑍−2

𝐴−4  +  𝐻𝑒2
4  

Consiste en la emisión de radiación corpuscular, en la que cada corpúsculo está formado por 

dos protones y dos neutrones, es decir, un núcleo de helio.  

La energía liberada es el equivalente energético de la masa que desaparece en el proceso y 

se reparte entre la partícula α y el núcleo residual, siendo el espectro discreto. Esta energía 

es del orden de algunos MeV. 

Las partículas α son muy pesadas y llevan mucha energía, por lo que interactúan con 

cualquier otra partícula que encuentren en su trayecto, poseen un gran poder de ionización, 

pero tienen escasa capacidad de penetración. No suelen constituir un riesgo por vía externa, 

aunque si por ingestión, inhalación o sedimentación. [14], [18]. 

 

 

Figura 2-7. Desintegración α [19]. 

 

o Desintegración β 

En todos los procesos se altera una unidad el número atómico, manteniéndose el número 

másico, por lo que el núcleo residual es un isóbaro del originario. La radiación emitida es de 

naturaleza corpuscular.  

Las partículas β tienen una capacidad de ionización media, mayor capacidad de penetración 

que las partículas α y constituyen un riesgo de irradiación externa e interna. 

 

 Desintegración β- 

Es el resultado de la desintegración de un neutrón, que se transforma en un protón, un electrón 

y un antineutrino. 

𝑛 → 𝑝 + 𝑒− + �̅� 

𝑋𝑍
𝐴  → 𝑌𝑍+1

𝐴  + 𝑒− + �̅� 
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Los emisores β- son aquellos nucleidos sobreabundantes en neutrones.  

El reparto de la energía entre el electrón y el antineutrino puede realizarse de infinitas 

maneras, siendo el espectro energético continuo. La energía cinética transferida al núcleo 

residual puede despreciarse al ser muy grandes las diferencias de masa. La energía máxima 

transferida se sitúa entre 0.1 y 3 MeV [14], [18]. 

 

 Desintegración β+ 

Es el resultado de la desintegración de un protón, que se transforma en un neutrón, un positrón 

y un neutrino. 

𝑝 → 𝑛 + 𝑒+ +  𝜈 

𝑋𝑍
𝐴  → 𝑌𝑍−1

𝐴  + 𝑒+ +  𝜈 

Los emisores β+ son aquellos nucleidos sobreabundantes en protones.  

El reparto de la energía entre el positrón y el neutrino puede realizarse de infinitas maneras, 

lo que se corresponde con un espectro energético continuo. La energía cinética transferida al 

núcleo residual puede despreciarse al ser muy grandes las diferencias de masa.                                                                                                                                

La energía máxima de los positrones emitidos es normalmente de 0.3 a 5 MeV [14], [18]. 

 

Figura 2-8. Desintegraciones β- y β+ respectivamente [19]. 

 

 Captura electrónica 

Es un proceso competitivo con la desintegración β+, aunque se puede producir con mayor 

facilidad, ya que bastaría con que la masa atómica del elemento (núcleo) Y fuese inferior a la 

del X para que el proceso fuese posible.  
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Este mecanismo se da cuando el núcleo captura uno de los electrones de las capas más 

internas del átomo y lo combina con un protón. 

𝑝 + 𝑒−  → 𝑛 +  𝜈 

𝑋𝑍
𝐴  → 𝑌𝑍−1

𝐴  +  𝜈 

Tras la captura el átomo queda con carga neutra. La energía cinética del núcleo residual 

puede despreciarse, toda la energía liberada en el proceso es transferida al neutrino. 

Al quedar una vacante electrónica en una capa profunda del átomo, se producirá un reajuste 

en su configuración electrónica que dará origen a la emisión de rayos X característicos del 

átomo (se producen en la capa electrónica del átomo). En algunas ocasiones también podrían 

emitirse electrones corticales que reciben el nombre de electrones Auger [14]. 

 

Figura 2-9. Captura electrónica [20]. 

 

o Desintegración γ  

Es un flujo de ondas electromagnéticas de alta energía, es decir, de rayos γ o fotones muy 

energéticos que se originan en el núcleo radiactivo. En este tipo de radiación el núcleo no 

pierde su identidad.  

𝑋𝑍
𝐴∗

 →  𝑋𝑍
𝐴  +  𝛾 

La radiación  carece de carga y masa en reposo, el núcleo emisor y el resultante tendrán el 

mismo número de carga y de masa y por lo tanto de neutrones por lo que se dice que son 

núcleos isómeros. Como los niveles excitados de un núcleo están perfectamente 

determinados, cada nucleido emitirá grupos de fotones monoenergéticos correspondientes a 

las diferentes transiciones posibles, describiendo un espectro discreto. 

Es una radiación muy penetrante y muy energética por lo que se trata del tipo de radiación 

más peligrosa. 
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Si la vida media del núcleo excitado excede 1ns, se considera que el núcleo se encuentra en 

estado metaestable y se produce la transición isomérica. 

𝑋𝑍
𝐴𝑚  →  𝑌𝑍

𝐴  +  ϒ 

La conversión interna es un proceso de decaimiento del núcleo excitado que compite con la 

emisión . En este caso el núcleo excitado transfiere su energía de excitación a un electrón 

orbital del átomo correspondiente y el electrón es expulsado del átomo, quedando éste 

ionizado. La energía con la que será emitido el electrón crecerá cuanto más exterior sea la 

capa de la que procede. La vacante dejada por el electrón obliga a una reconfiguración en las 

capas electrónicas, que producirá emisiones de rayos X [14], [18]. 

 

Figura 2-10. Desintegración ϒ [19]. 

 

2.3.2. LEY FUNDAMENTAL DE LA DESINTEGRACIÓN RADIACTIVA 
 

La radiactividad es un fenómeno aleatorio que se rige por el hecho de que la probabilidad de 

desintegración de un núcleo radiactivo en un tiempo determinado es independiente de 

cualquier influencia externa y es directamente proporcional a dicho intervalo de tiempo. 

P (dt) = λdt 

Los procesos radiactivos simples siguen una ley exponencial decreciente: 
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Figura 2-11. Ley fundamental de la desintegración radiactiva [21]. 

 

N(t) = N(0)𝑒−𝜆𝑡  

Donde λ es la llamada constante de desintegración radiactiva que depende del tipo de 

nucleido y del modo de desintegración, se puede definir como la probabilidad de 

desintegración de un núcleo por unidad de tiempo, por lo que tiene unidades de tiempo 

inverso. 

Los conceptos fundamentales que describen este proceso son: 

 Periodo de semidesintegración: es el tiempo que tarda una muestra radiactiva en 

reducirse a la mitad. 

 Vida media: tiempo necesario para que el número de átomos se reduzcan un factor e. 

 Actividad de una muestra: se define como el número de núcleos que se desintegran 

por unidad de tiempo, y es proporcional al número de núcleos presentes en la muestra 

en cada momento. La unidad en el sistema internacional (SI) es el Becquerel (Bq), 

aunque también se utiliza el Curio (Ci) [14]. 

 

A (t) = −
𝑑𝑁

𝑑𝑡
 = λN (t) 

 

2.3.3. CADENAS DE DESINTEGRACIÓN 
 

Serie de nucleidos en la que cada miembro se transforma en el siguiente mediante 

desintegración radiactiva, hasta llegar finalmente a un nucleido estable. Existen cuatro 

cadenas de desintegración radiactiva naturales que proceden de radionucleidos primigenios 

(aquellos que sobreviven en la Tierra desde su formación) [14]. 
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2.3.4. NUCLEIDOS RADIACTIVOS 
 

El 90% de las radiaciones ionizantes que recibimos son de origen natural, es decir, provienen 

de la corteza terrestre, son radionucleidos producidos por la interacción de los rayos cósmicos 

con la atmósfera o radionucleidos presentes en la corteza terrestre. Se distinguen: 

o Rayos cósmicos: es radiación de alta energía, y su composición es de 86% de 

protones, 12% de partículas α y un 2% de núcleos pesados. 

o Radionucleidos en la corteza terrestre: están presentes en las aguas y la corteza 

terrestre desde la formación del planeta, son series radiactivas y radionucleidos que 

decaen en una única etapa. Destacan por tener un periodo de semidesintegración 

mayor a 100 millones de años. 

El 10% restante es originada a causa de alguna actividad humana y su comportamiento es 

idéntico al de los radioelementos naturales [14]. 

 

2.4. LA RADIACIÓN 
 

La radiación puede definirse como la emisión y transferencia de energía, en cualquier medio, 

en forma de onda electromagnética, o bien en forma de partícula. Para describir su 

comportamiento es necesario recurrir a la física cuántica, ya que la naturaleza de las partículas 

que la componen hace que se comporte simultáneamente como partículas y ondas ya que 

cuentan con propiedades de corpúsculos como la velocidad; y de las ondas, como la 

frecuencia; esto se denomina dualidad onda-corpúsculo. 

o Según su naturaleza se clasifican en radiaciones electromagnéticas y radiaciones 

corpusculares. 

Las radiaciones electromagnéticas son propagaciones ondulatorias de energía en forma de 

campos magnéticos y eléctricos perpendiculares entre sí. Todas tiene la misma velocidad en 

el vacío (medio por el que se desplazan) diferenciándose por las diferentes longitudes de onda 

o frecuencia, de las que depende su energía.  

Las radiaciones corpusculares son debidas a la propagación de energía ligada a partículas 

subatómicas habitualmente dotadas de gran velocidad, aunque siempre inferior a la de las 

radiaciones electromagnéticas, a través del vacío o de un medio material. 

o Según su efecto biológico se clasifican en: 

Radiaciones ionizantes o de alta energía si son capaces de producir iones directa (partículas 

cargadas) o indirectamente (neutrones, ondas electromagnéticas UV, rayos X o rayos γ). Las 

radiaciones directamente ionizantes experimentan una pérdida continua de energía en su 

trayectoria por lo que su alcance es limitado, mientras que las radiaciones indirectamente 

ionizantes asumen pérdidas discretas de energía durante su trayectoria y no tienen un alcance 

definido, sino que la probabilidad de interacción aumenta con el espacio recorrido.  
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Por otro lado, radiaciones no ionizantes o de baja energía, cuyo efecto biológico es menor, no 

son capaces de ionizar, sino que actúan mediante efectos térmicos, mecánicos y 

fotoquímicos. 

Finalmente, la radiación también se puede clasificar en función de su origen, puede ser natural 

o artificial, si se encuentran en la naturaleza o en caso contrario, si se produce mediante 

ciertos aparatos, materiales radiactivos sintetizados o si existe en la naturaleza, pero como 

resultado de concentrados químicos para usar sus propiedades radiactivas [18]. 

 

 Radiación ionizante Radiación no ionizante 

 
Radiación 

corpuscular 

Rayos α, Rayos β, rayos 
cósmicos y neutrones 

 

Radiación 
electromagnética 

Rayos ϒ y rayos X 

Radiaciones ópticas (ultravioleta, 
visible e infrarroja) y campos 

electromagnéticos (microondas y 
radiofrecuencias) 

 

Figura 2-12. Clasificación de la radiación [18]. 

 

2.4.1. RADIACIÓN CORPUSCULAR 
 

Como se ha mencionado antes, este tipo de radiación es la propagación de energía asociada 

a una masa. La longitud de onda de cada una de las subpartículas asociadas viene dada por 

la ecuación de Broglie:  

𝜆 =  
ℎ

𝑝
 

donde λ es la longitud de onda, h es la constante de Planck y p es el momento cinético de la 

partícula. 

Este tipo de radiación suele estar ligado a la inestabilidad de los núcleos de determinados 

átomos, como las partículas α y β descritas anteriormente. Por otro lado, son también 

radiaciones corpusculares: 

o La emisión de neutrones: que pueden proceder del espacio exterior, de 

desintegraciones radiactivas dentro de reactores nucleares o de colisiones entre 

átomos en la atmósfera. Son partículas sin carga, de gran energía y muy penetrantes. 

o Rayos cósmicos: son partículas altamente energéticas procedentes del espacio 

exterior que bombardean constantemente la Tierra desde todas las direcciones. 
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Forman la radiación de fondo junto con las radiaciones de las partículas del suelo y 

del agua. 

 

2.4.1.1. Interacción de las partículas cargadas con la materia 

 

Las partículas cargadas pueden interaccionar con electrones o núcleos del medio. Los 

mecanismos que rigen uno u otro dependen de la energía y naturaleza de la partícula y del 

medio, pudiéndose observar interacciones electromagnéticas con los electrones e 

interacciones culombianas o nucleares con los neutrones. 

Durante la interacción se pueden dar distintos tipos de colisiones: 

 Colisión elástica: en la que se conserva tanto la cantidad de movimiento como la 

energía cinética. En este caso la partícula experimenta un cambio de dirección. 

 Colisión inelástica: en la que se conserva la cantidad de movimiento, pero no la 

energía cinética. En este caso la partícula sufre una modificación de su estructura 

electrónica.  

 Colisión radiativa: la partícula se frena o desvía y como resultado emite radiación 

electromagnética [22]. 

 

 

Figura 2-13. Colisión elástica, colisión inelástica-ionización, colisión inelástica-excitación y colisión 
radiativa respectivamente [22]. 

 

Las interacciones que se pueden dar son: 

o Ionización 

Dispersión inelástica con los electrones atómicos en la que la energía transferida durante el 

choque es superior a la energía de enlace del electrón colisionado, por lo que éste es 

expulsado creándose un par ión-electrón. 

Cuando la ionización se produce a partir de la partícula cargada recibe el nombre de ionización 

primaria, mientras que, si es resultado de la colisión de electrones generados en la ionización 

primaria, recibe el nombre de ionización secundaria. 

La ionización total es igual al número total de pares ión-electrón producidos y viene 

determinada por la energía inicial de la partícula y de la energía media necesaria para producir 

cada par, determinada por la naturaleza y la energía de la partícula.  
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𝐼𝑡  =  
𝐸𝑐

𝑊
 

 

o Excitación  

Dispersión inelástica en la que la energía transferida durante la colisión es insuficiente para 

producir ionización, por lo que el electrón pasa a ocupar un nivel superior de energía quedando 

el átomo excitado.  

 

o Disociación  

Dispersión inelástica que se da cuando las partículas interaccionan con moléculas, si la 

energía cedida alcanza cierto valor, puede producirse disociación o radiólisis en las moléculas 

(ruptura de enlaces químicos moleculares que producen transformaciones químicas). 

 

o Radiación de frenado o Bremsstrahlung 

Dispersión radiativa que ocurre cuando la partícula interacciona con el campo eléctrico del 

núcleo experimentando una fuerza eléctrica y por tanto una aceleración. Al sufrir la variación 

súbita de velocidad, la partícula emite radiación electromagnética de espectro continuo, cuya 

intensidad es proporcional al cuadrado de la aceleración de la partícula en el instante previo 

a la colisión. Se trata de radiación ionizante indirecta [14] , [22]. 

 

2.4.1.2. Poder de frenado y alcance 

 

La partícula cargada va perdiendo energía cuando atraviesa un medio material, se puede 

considerar como un decrecimiento continuo hasta que la partícula queda detenida. Esta 

pérdida de energía se puede definir cuantitativamente a partir del poder de frenado, entendido 

como la pérdida de energía de la partícula por unidad de longitud:   

𝑆(𝐸)  =  − 
𝑑𝐸

𝑑𝑥
 = − [[−

𝑑𝐸

𝑑𝑥
]

𝑐𝑜𝑙
+ [−

𝑑𝐸

𝑑𝑥
]

𝑟𝑎𝑑
] 

diferenciando el poder de frenado de colisión (colisiones inelásticas) de las de radiación 

(colisiones radiativas). 

La pérdida lineal de energía (LET) es el poder de frenado que se produce como consecuencia 

de las ionizaciones. La unidad en el SI utilizada es J/m. 

El alcance es la distancia máxima de penetración en el medio de la partícula cargada. Las 

partículas pesadas definen una trayectoria que coincide con el alcance ya que ésta es 

prácticamente rectilínea, mientras que, en el caso de los electrones, el alcance resulta mucho 

menor que la longitud de la trayectoria. 
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2.4.1.3. Interacción de los neutrones con la materia 

 

Al no tener carga los neutrones no producen directamente ionización ni radiación de frenado. 

La interacción se produce con los núcleos del medio donde penetran, los procesos 

predominantes son el bombardeo de núcleos con neutrones acelerados y la fisión de átomos 

pesados. Cuando un núcleo estable absorbe un neutrón, puede transformarse en un 

radionucleido y en su desintegración emitir partículas α, β o fotones; por lo tanto, al aparecer 

partículas cargadas y fotones se puede considerar a estas partículas como radiaciones 

indirectamente ionizantes. 

En función de su energía los neutrones pueden considerarse rápidos (10 keV-20 MeV), en 

este caso pierden su energía cinética durante los sucesivos choques con núcleos atómicos; 

o térmicos, cuando su energía cinética tiene un valor muy reducido que se corresponde con 

el de la energía cinética de agitación térmica, en este caso resultan absorbidos mediante 

captura nuclear dando lugar a un isótopo [14], [22], [23]. 

 

2.4.2. RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 
 

Las ondas electromagnéticas cubren una amplia gama de frecuencias sin límites precisos ya 

que fuentes distintas pueden producir ondas en intervalos de frecuencia parcialmente 

superpuestos. El espectro electromagnético representa la distribución energética del conjunto 

de las ondas electromagnéticas. 

 

Figura 2-14. Espectro electromagnético [24]. 
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Se analizan las radiaciones ionizantes, dejando el estudio del resto para siguientes apartados. 

o Rayos X: se producen por el choque contra la materia de electrones acelerados a gran 

velocidad, debido a la transición entre dos estados energéticos de un átomo. Poseen 

longitud de onda corta, que se propaga en línea recta. Además, cuenta con gran 

penetración, no obstante, su poder ionizante es débil. Producen distintos efectos:  

 Poder de penetración en la materia. 

 Efecto luminiscente: al incidir sobre ciertas sustancias, éstas emiten luz. 

 Efecto fotográfico: capacidad de ennegrecimiento de las emulsiones 

fotográficas tras ser reveladas y fijadas. 

o Rayos : ya explicada anteriormente, suele tener origen en un núcleo excitado. Debido 

a su pequeña longitud de onda tiene un gran poder de penetración, sin embargo, posee 

menor capacidad de ionización que las partículas α y β. 

 

2.4.2.1. Parámetros básicos relacionados 

 

La radiación se desplaza formando paquetes discretos de energía llamados fotones, la 

energía viene determinada por la ecuación de Planck: 

𝐸 = ℎ𝑓 

que es función de la frecuencia, y siendo h la constante de Planck. Otras propiedades que 

definen la radiación son: 

o Longitud de onda (λ): distancia entre dos puntos iguales de la onda. 

o Número de ondas (λ-1): magnitud inversa de la longitud de onda. 

o Frecuencia (𝒇): número de ciclos en una unidad de tiempo. 

o Periodo (τ): tiempo que tarda la onda en llegar a dos puntos idénticos del ciclo de la 

onda. 

o Atenuación de un haz de fotones: cuando se produce la interacción de los fotones 

con la materia, se produce la desaparición de los fotones primarios. 

 

2.4.2.2. Interacción de la radiación electromagnética con la materia 

 

Se entiende por espectroscopía el estudio de la interacción de la radiación electromagnética 

con la materia. Este tipo de interacción es más compleja que para las partículas cargadas. 

Esta clase de radiación no tiene carga eléctrica y por tanto no puede ionizar directamente, 

pero sí indirectamente mediante electrones secundarios que se liberan en los tres procesos 

fundamentales de interacción. La probabilidad de que ocurra un proceso u otro viene 

determinada por la cantidad de energía transportada. 
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o Efecto fotoeléctrico 

Ocurre cuando el fotón de energía es absorbido por el átomo, desapareciendo y transfiriendo 

esta energía íntegramente a un electrón (fotoelectrón) que escapa del átomo. 

Ee- = hν - Eenlace 

Da lugar a un par de iones: un ión positivo que se corresponde con el átomo residual y un 

electrón. El átomo residual emite rayos X para la reordenación de los electrones. 

La probabilidad de que se produzca este efecto: disminuye cuando aumenta la energía de los 

fotones, aumenta al aumentar la energía de enlace del electrón, aumenta de forma importante 

cuando aumenta el número atómico del blanco y es proporcional a la densidad del medio. 

Es el efecto predominante para fotones de energía inferior a 100keV. 

 

Figura 2-15. Efecto fotoeléctrico [25]. 

 

o Efecto Compton 

Se produce cuando un fotón interacciona con un electrón poco ligado del átomo, de forma que 

el fotón es dispersado (no desaparece) y pierde parte de su energía cediéndola al electrón 

que es emitido por el átomo. 

Da lugar a un par de iones: un ión positivo que se corresponde con el átomo residual y un 

electrón. No obstante, se diferencia del efecto anterior en que la vacante electrónica está en 

una de las capas más externas, por lo que la radiación electromagnética emitida para la 

reordenación electrónica será de energías más bajas. 

La probabilidad de que se produzca este efecto aumenta cuando disminuye la energía de los 

fotones (de forma menos acentuada que el caso anterior) y aumenta cuando aumenta el 

número atómico del blanco. 

Es el efecto predominante para fotones de energía entre 0,5 MeV y 10 MeV. 
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Figura 2-16. Efecto Compton [25]. 

 

o Producción de pares 

Este efecto tiene lugar cuando la interacción del fotón con el núcleo acaba con la desaparición 

del fotón y la materialización de un par partícula-antipartícula. 

Da lugar a un par de iones: electrón y positrón. 

La energía cinética del par se disipa por los mecanismos de las partículas cargadas, el 

positrón interaccionará con un electrón en una reacción de aniquilación liberando radiación 

secundaria de menor energía. 

Es el efecto predominante para fotones con energía superior a 10 MeV. 

 

Figura 2-17. Producción de pares [25]. 
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2.5. RADIACIÓN IONIZANTE 
 

2.5.1. ORIGEN 
 

Como se ha mencionado con anterioridad, las radiaciones ionizantes de origen natural, 

denominadas también radiación de fondo, están presentes en la naturaleza a partir de la 

radiación cósmica o como consecuencia de la presencia de material radiactivo en la corteza 

terrestre. 

No todos los lugares cuentan con el mismo nivel de radiactividad, la dosis depende de diversos 

factores como la altura sobre el nivel del mar (la radiación es retenida en parte por la 

atmósfera, por lo que en grandes alturas las dosis son mucho más elevadas), la composición 

del suelo y de los materiales de construcción utilizados y la evolución tecnológica. 

Es necesario mencionar también que existen elementos radiactivos en múltiples alimentos y 

en el agua potable, incluso nuestros cuerpos son fuentes de radiación (se almacena potasio 

radiactivo, imprescindible para el correcto funcionamiento del cuerpo) [26]. 

El Comité de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas 

(UNSCEAR) estima las dosis debidas a las fuentes naturales: 

 

Fuente 
Dosis efectiva 

(mSv/año) 

Exposición externa 

Rayos cósmicos 0,4 

Rayos gamma 

terrestres 
0,5 

Exposición interna 

Inhalación 1,2 

Ingestión 0,3 

Total 2,4 
 

Figura 2-18. Dosis de radiación debidas a fuentes naturales [27]. 

 

Además de la radiación de fondo, la sociedad está expuesta a fuentes de radiación generadas 

de forma artificial: 

o Aparatos de rayos X: los rayos X se producen en unos dispositivos denominados 

tubos de rayos X.   

o Aceleradores de partículas: consisten en tubos donde se ha provocado el vacío por 

los que se hacen circular partículas cargadas. En el interior se crean campos 

magnéticos de alta intensidad que aumentan la velocidad del haz hasta alcanzar 
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velocidades próximas a la luz. Se utilizan principalmente para investigación y en 

radioterapia. 

o Sustancias radiactivas: irradiando sustancias no radiactivas con haces de partículas 

cargadas procedentes de un acelerador o con haces de neutrones obtenidos en 

reactores nucleares. 

o Reactores nucleares: dispositivos donde se producen reacciones nucleares en 

cadena de forma controlada. 

 

Fuente Dosis efectiva (mSv/año) 

Diagnóstico médico 0,4 

Pruebas con explosiones nucleares en la atmósfera 0,005 

Producción de energía nuclear 0,0002 
 

Figura 2-19. Contribución al valor medio de la dosis efectiva [27]. 

 

2.5.2. MAGNITUDES DE MEDIDA 
 

Los seres humanos no somos capaces de percibir las radiaciones ionizantes, por ello se 

establecen distintas magnitudes que nos permiten su medición [28]: 

 

2.5.2.1. Magnitudes fundamentales 

 

Caracterizan de forma exacta el haz de radiación y su efecto físico. 

o Radiactividad: engloba magnitudes asociadas al campo de radiación producido por 

sustancias radiactivas, como la actividad y la constante de decaimiento, mencionadas 

con anterioridad. 

o Radiométricas: tratan con magnitudes asociadas a un campo de radiación. Las 

fundamentales son el número de partículas (N), su energía (E), el flujo (�̇�) o (�̇�) y la 

fluencia (φ). 

o Coeficientes de interacción: incluyen la medida de la sección eficaz, los coeficientes 

de atenuación, el poder de frenado y la transferencia lineal de energía. Permiten 

relacionar las magnitudes radiométricas con las dosimétricas. 

o Dosimétricas: se conciben como una medida física que se correlaciona con los 

efectos reales o potenciales de la radiación. Abarcan la exposición, kerma y la dosis 

absorbida. 

 Exposición: valor absoluto de la carga total por unidad de masa de los iones 

producidos en aire por un haz de fotones cuando han sido detenidos 

completamente por el aire. Permite medir el poder ionizante en aire de un haz. La 

unidad en el SI es el culombio por kilogramo, C/kg. 
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 Dosis absorbida: cantidad de energía absorbida por unidad de masa por el material 

irradiado. Se mide en gray (Gy), el gray es equivalente a la absorción de un julio 

por kilogramo de material irradiado. 

 Kerma: (kinetic energy released per unit mass) cociente entre la energía 

transmitida a un material y la masa del mismo. También se utiliza como unidad en 

el SI el gray (Gy). 

 

2.5.2.2. Magnitudes de protección o limitadoras 

 

Miden el efecto biológico sobre el material irradiado, por lo que resultan de gran utilidad para 

determinar los límites de dosis, sin embargo, no son fácilmente medibles. 

o Dosis equivalente: es la medida del potencial para causar daños. Se corresponde a 

la energía cedida por unidad de masa considerando el daño biológico y la unidad 

utilizada es el Sievert (Sv). Es resultado del producto de la dosis absorbida y un factor 

de ponderación de la radiación WR. 

Tipo y rango de energía WR 

Fotones, todas las energías 1 

Electrones y muones 1 

Neutrones 

< 10 keV 5 

10 keV < X < 100 keV 10 

100 keV < X < 2 MeV 20 

2 MeV < X < 20 MeV 10 

> 20 MeV 5 

Protones, salvo los de retroceso, de energía > 2 MeV 5 

Partículas alfa, fragmentos de fisión y núcleos pesados 20 
 

Figura 2-20. Valores del factor de ponderación de la radiación WR [29]. 

 

o Dosis efectiva: mide la probabilidad de aparición de efectos estocásticos que 

depende tanto del tipo de radiación como del tipo de órgano. 

Órgano o tejido Wt 

Pulmones, estómago, médula ósea, mamas y resto 0,12 

Gónadas 0,08 

Tiroides, esófago, vejiga e hígado 0,04 

Superficie ósea, piel cerebro y glándulas salivares 0,01 
 

Figura 2-21. Factor de ponderación de cada tejido [28]. 
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2.5.3. EXPOSICIÓN Y EFECTOS 
 

Se conoce como irradiación a la transferencia de energía de un material radiactivo a otro sin 

necesidad de contacto físico entre ambos. La contaminación radiactiva hace referencia a la 

presencia de materiales radiactivos en cualquier medio con los que se puede entrar en 

contacto, pudiendo penetrar en el organismo a partir de cualquier vía. 

Por otro lado, la exposición, antes definida se clasifica atendiendo a distintos criterios: 

o Exposición interna: se produce cuando un radionucleido es inhalado, ingerido o entra 

al torrente sanguíneo y cesa cuando éste se elimina del cuerpo, ya sea 

espontáneamente o por un tratamiento. 

o Exposición externa: se produce cuando por la naturaleza de la radiación y el tipo de 

práctica, la persona se expone mientras la fuente está activa y no hay contacto directo 

con el material radiactivo. Es el caso de los rayos X, los aceleradores de partículas y 

la utilización de fuentes encapsuladas. 

o Exposición continua: se trata de exposición externa prolongada o exposición interna 

por incorporación permanente de radionucleidos. 

o Exposición única: se trata de exposición externa de corta duración o exposición 

interna por incorporación de radionucleidos en un corto periodo de tiempo. 

o Exposición global: considerada homogénea en todo el cuerpo. 

o Exposición parcial: considerada no homogénea, es decir sobre parte de uno o varios 

órganos o tejidos. 

También se clasifica según sea ocupacional, de los trabajadores como consecuencia de su 

trabajo; médica, de los individuos debido a diagnósticos o tratamientos; y del público, que 

comprende el resto [30]. 

 

2.5.3.1. Detección de la radiación 

 

Las radiaciones ionizantes requieren para su detección distintos instrumentos denominados 

detectores que ponen en evidencia su presencia a partir de la generación de señales que 

aportan información cualitativa o cuantitativa. Deben cumplir una serie de premisas [29]: 

 Ser sensibles únicamente al campo de radiación a medir. 

 Su sensibilidad debe ser independiente de la energía de las radiaciones. 

 Su rango de medición debe ser adecuado a los niveles de dosis involucradas. 

Los fundamentos de la detección son los efectos producidos durante la interacción de la 

radiación con la materia, pudiéndose clasificar en: 

o Excitación de luminiscencia: cuando la cesión de energía por parte de la radiación 

es pequeña se pueden producir procesos de excitación de los electrones con una 

desexcitación posterior acompañada de radiación electromagnética. Los detectores 

basados en termoluminiscencia son: 
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 Dosímetros termoluminiscentes: cuando la radiación interactúa con sustancias 

capaces de almacenarla en trampas electrónicas para emitirla en forma de luz 

cuando son calentadas.  

 

 Detectores de centelleo: la energía absorbida en la interacción por ciertos 

compuestos cristalinos (materiales luminiscentes) tiene la propiedad de remitir 

parte de esta energía en forma de luz visible o ultravioleta. Estos detectores, 

por lo tanto, están formados por una sustancia luminiscente y un dispositivo 

fotoeléctrico denominado fotomultiplicador que convierte los destellos en 

impulsos eléctricos para poder medirlos. Pueden funcionar como 

espectrómetros. 

 

o Producción de carga: cuando la cesión de energía supera cierto umbral de forma que 

el electrón puede ser expulsado del átomo, ionización, tal y como ocurre en los medios 

gaseosos. De esta forma se produce la liberación de iones positivos y electrones lo 

que conlleva a que el gas, que primitivamente se comportaba como aislante eléctrico 

pase a ser parcialmente conductor. Los detectores basados en semiconductor son 

similares a los basados en ionización con la diferencia de la producción de pares 

electrón-hueco en un medio sólido. 

 

 Detectores de ionización gaseosa: tienen un recinto lleno de gas a presión en 

el que se disponen dos electrodos a los que se les aplica una tensión de 

polarización creando un campo eléctrico. 

 

 

Figura 2-22. Esquema de funcionamiento de un detector de ionización gaseosa [31]. 

 

En condiciones normales no circula corriente eléctrica entre ambos electrodos 

porque los gases son aislantes, cuando una partícula ionizante alcanza el 

recinto el campo eléctrico da lugar a que las cargas eléctricas originadas por la 

interacción se muevan hacia los electrodos de signo contrario. De esa forma 

se genera un paso de corriente que puede ser medida y revela la llegada de 

radiación al detector. Al variar la tensión de polarización aplicada en los 

electrodos varía la amplitud del impulso obtenido estableciéndose tres tipos de 

detectores que se corresponden con las distintas zonas de la gráfica: 
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Figura 2-23. Regiones de operación de un detector de ionización gaseosa [31]. 

 

Cámaras de ionización: trabajan en la zona de saturación, representada en 

la figura anterior, debida a la ionización primaria. Se usan preferentemente para 

la detección de radiación gamma, X y radiación beta. 

Contadores proporcionales: funcionan en la zona de multiplicación de la 

carga al unirse la radiación primaria y la secundaria. Trabajan como 

espectrómetros.     

Contadores Geiger: cuando se eleva la tensión por encima de la zona de 

proporcionalidad, los impulsos alcanzan toda la misma amplitud. En este caso 

la amplitud es suficiente para activar los sistemas electrónicos de registro y no 

es necesaria amplificación previa como en los casos anteriores. No pueden 

utilizarse como espectrómetros. Presentan gran rendimiento en la detección de 

partículas alfa y beta y bastante reducido en la detección de fotones [32]. 

 

 Detectores de semiconductor: se pueden entender como una evolución de los 

detectores basados en cristales de centelleo. Se eligen materiales 

semiconductores que permiten que puedan producirse transiciones entre las 

bandas de conducción y valencia a temperatura ordinaria, permitiendo su 

detección. 

 

o Disociación de la materia: cuando la cesión de energía es tal que los efectos 

producidos pueden dar lugar a disociación, es decir, ruptura de enlaces químicos 

formándose radicales libres de gran reactividad y produciendo alteraciones en la 

constitución de la materia. 

En general, se distingue entre contadores, que informan del número de fotones o partículas 

que llegan al dispositivo y espectrómetros donde también se mide la energía de la radiación 

que incide.  
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Según el modo de trabajo, pueden operar en modo corriente, cuando la magnitud registrada 

es la corriente producida en el detector por la interacción con las partículas o en modo impulso, 

cuando se mide la carga liberada por cada fenómeno ionizante. Las características que 

definen el comportamiento de los detectores son [33]: 

 Rendimiento de detección: relación entre las tasas de acumulación de impulsos y 

el número de eventos ionizantes que alcanzan el detector. 

 Resolución en tiempo: define la limitación que presentan los detectores en la tasa 

máxima de recuento de partículas o fotones para que su tiempo de respuesta sea 

finito. 

 Resolución en energía: capacidad de distinción de las líneas espectrales. 

 

2.5.3.2. Dosimetría 

 

La cantidad de energía de la radiación depositada en el tejido vivo se denomina dosis. A partir 

de la detección de la radiación, surge la dosimetría, que es el conjunto de medidas realizadas 

para estimar las dosis absorbidas por un material o tejido como consecuencia de su exposición 

a radiaciones ionizantes. El objetivo de esta rama es prevenir o limitar la aparición de efectos 

nocivos producidos por la radiación. Según el método empleado se distinguen [34]: 

o Dosimetría ambiental: determinación de la dosis equivalente en las zonas accesibles 

al público. Se realiza según los planes de vigilancia radiológica ambiental establecidos 

alrededor de centrales nucleares o instalaciones de alto impacto. 

o Dosimetría de área: medición en zonas vigiladas y controladas, es decir, zonas 

ocupadas por trabajadores expuestos. Se emplea para la clasificación y control de las 

zonas radiológicas y para la vigilancia de trabajadores de categoría B. 

o Dosimetría personal: presenta dos modalidades, dosimetría personal externa que 

mide la dosis equivalente y que contempla las situaciones en las que la irradiación 

proviene de fuentes externas al organismo, además resulta obligatoria para 

trabajadores de categoría A; y dosimetría personal interna, que evalúa la dosis efectiva 

recibida por personas que han incorporado material radiactivo al organismo. 

  

2.5.3.3. Efectos 

 

La radiobiología estudia los resultados de la acción de las radiaciones ionizantes sobre los 

organismos vivos.  

Para comprender el efecto biológico de las radiaciones, existen dos teorías complementarias: 

o Teoría de acción directa o del blanco: relaciona el efecto biológico y su importancia 

con la responsabilidad biológica del conjunto de blancos alcanzados. Es decir, el 

efecto biológico que se produce en el momento de la cesión de energía con capacidad 

ionizante.  

o Teoría de acción indirecta o teoría de los radicales libres: explica la serie de 

fenómenos que se producen tras el depósito de la energía ionizante. Implica la 
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transferencia de energía a un átomo con el consecuente decaimiento a una especie 

de radical libre (átomo neutro con un electrón no ocupado en la posición orbital) y dado 

que el agua es la molécula predominante en los sistemas biológicos, éste será el 

intermediario entre la formación de radicales y su propagación (la molécula de agua 

absorbe energía y se disocia en dos radicales con electrones no compartidos en la 

capa de valencia). 

Cualquier parte de las células puede ser alterada, pero el ADN es el blanco más crítico debido 

a la información genética que almacena. Las lesiones producidas por la radiación ionizante 

corpuscular suelen ser menos reparables que las generadas por la radiación electromagnética 

[29], [35]. 

Existen dos tipos de efectos, somáticos y genéticos en función de si se producen sobre las 

células de la línea somática o germinal. Además, los efectos somáticos pueden dividirse en 

inmediatos o tardíos dependiendo del tiempo que tarden en manifestarse tras la irradiación. 

Los efectos somáticos inmediatos aparecen en la persona irradiada en un periodo de tiempo 

que oscila entre los días a las semanas tras la exposición y se manifiestan bajo un síndrome 

específico, sin embargo, existe un periodo de recuperación celular. 

Los efectos somáticos tardíos ocurren al azar entre las personas irradiadas y son por tanto 

estocásticos.  

Los efectos genéticos afectan a la descendencia, si aparecen en la primera generación se 

considera que el daño es dominante, aunque es más frecuente que aparezca en generaciones 

sucesivas. Son efectos estocásticos ya que dependen de que una célula germinal tome parte 

en la reproducción. 

 

Figura 2-24. Clasificación de los efectos de la radiación [29]. 
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También existe otra división en función de la incidencia que tienen la radiación sobre los 

efectos producidos: 

o Deterministas o no estocásticos: suponen la muerte celular, que puede desembocar 

en la pérdida de la función de un órgano o tejido. Se manifiestan cuando la dosis 

recibida supera cierto umbral, a partir del cual la gravedad es proporcional a la dosis. 

 

Dosis recibida 
(Sv) 

Consecuencias 

0 – 0,25 Ninguna 

0,25 – 1 
Náuseas, pérdida de apetito e incluso daños en la 

médula ósea, ganglios linfáticos o el bazo 

1 – 3 

Náuseas entre leves y agudas, pérdida de apetito, 
infección, pérdida de médula ósea más severa y 

daños en ganglios linfáticos, bazo, con recuperación 
solo probable 

3 – 6 
Náuseas severas, pérdida de apetito, hemorragia, 

infección, diarrea, descamación, esterilidad y 
muerte si no se trata 

6 – 10 
Síntomas similares a los anteriores acompañados 
de deterioro del sistema central. Muerte probable 

> 10 Parálisis y muerte 
 

Figura 2-25. Síntomas a causa de la radiación acumulada durante un mismo día [36]. 

 

o Estocásticos o probabilísticos: relacionados con la aparición de mutaciones 

cromosómicas, de carácter hereditario o no hereditario, como la carcinogénesis. 

El organismo cuenta con mecanismos eficaces para evitar la reproducción de células 

modificadas, sin embargo, en ocasiones estas células son capaces de dar lugar a 

clones de ellas mismas potencialmente malignas. La característica de este tipo de 

efectos es su carácter aleatorio, las células pueden reproducirse o no y pueden 

manifestarse en el individuo (efectos somáticos) o trasmitirse a la descendencia 

(efectos genéticos). 

En la actualidad no existen evidencias de la relación dosis-efecto. La probabilidad del 

efecto es proporcional a la dosis, pero la gravedad del mismo es independiente de ella. 

El aumento en la incidencia de cáncer es el principal efecto [36], [38]. 

Se utiliza el modelo denominado ¨lineal sin umbral¨ LNT, Linear Non-Threshold que 

asume que toda dosis de radiación por pequeña que sea puede ser perniciosa. Este 

modelo postula que cuando se grafican datos extremadamente altos de exposición a 
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la radiación en relación con la mortalidad sobre una escala logarítmica, aparece una 

línea de mejor ajuste, de forma que se desarrolló el concepto de linealidad de las dosis, 

no obstante, existe una completa falta de evidencia científica que permita la 

extrapolación para una exposición inferior a 1 Gy [39]. 

 

 

Figura 2-26. Gráfico de dosis/respuesta [39]. 
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2.5.4. PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 
 

La normativa radiológica sigue el siguiente esquema: 

 

Figura 2-27. Normativa de protección radiológica [40]. 

 

Los objetivos de la protección radiológica son: evitar los efectos determinísticos y reducir la 

probabilidad de los efectos estocásticos. Las medidas están recogidas en el RD 783/2001. 

Para ello, se utiliza un sistema de limitación de dosis compuesto por los siguientes 

requerimientos: 

o Justificación de la práctica: el uso de radiaciones ionizantes sólo está justificado 

cuando exista un beneficio neto positivo, aun teniendo en cuenta el daño que puede 

causar. 

o Optimización de la protección: la exposición implica un riesgo y es recomendable 

reducir las exposiciones hasta los valores más bajos alcanzables y viables. Se aplica 

el ¨Principio ALARA¨ correspondiente a las siglas inglesas de la expresión ¨tan bajo 

como sea razonable¨ [41]. 

o Límites de dosis individuales: estos límites se corresponden con aquellos valores 

que no deben ser superados. 

Entre los límites establecidos, resultan de gran importancia los límites autorizados por 

la autoridad competente (Comisión Internacional de Protección Radiológica, 

ICRP), que se presentan en la siguiente tabla: 

 

 

Estudios científicos 
básicos

Evaluaciones 
científicas 

(UNSCEAR, BEIR, 
etc)

Recomendaciones 
ICRP

Normas secoriales 
(OIT, FAO, ...)

Normas básicas 
internacionales 

(OIEA)

Directivas 
EURATOM

Normativas 
Nacionales

Normas industriales 
(ISO, IEC)
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  Dosis efectiva 

Personas profesionalmente 
expuestas 

Trabajadores 
100 mSv/5 años 

consecutivos 

Aprendices y 
estudiantes 

6 mSv/año oficial 

Personas profesionalmente 
no expuestas 

Público 1 mSv/año oficial 

Casos especiales 

Embarazadas (feto) 1 mSv/embarazo 

Lactantes 
No debe haber riesgo de 

contaminación 

Exposiciones especialmente 
autorizadas 

Trabajadores de 
categoría A 

Se puede autorizar 
exposiciones individuales a 

los límites superiores 

 

Figura 2-28. Límite de dosis individuales [29]. 

 

Existe también una clasificación de los lugares de trabajo en distintas zonas en función 

de las dosis anuales previstas, el riesgo de dispersión de la contaminación y la 

magnitud de las exposiciones. 

 

  Riesgo Señalización 

Zona 
controlada 

Zona de 
permanencia 

limitada 

Existe el riesgo de recibir una dosis 
superior a los límites anuales de 

dosis 

Trébol amarillo sobre 
fondo blanco 

Zona de 
permanencia 
reglamentada 

Existe el riesgo de recibir en cortos 
periodos de tiempo una dosis 
superior a los límites de dosis 

Trébol naranja sobre 
fondo blanco 

Zona de acceso 
prohibido 

Existe el riesgo de recibir, en una 
exposición única, dosis superiores 

a los límites anuales de dosis 

Trébol rojo sobre fondo 
blanco 

Zona vigilada 
Existe la posibilidad de recibir 

dosis efectivas superiores a 1mSv/ 
año oficial 

Trébol gris/azulado 
sobre fondo blanco 

 

Figura 2-29. Clasificación de las zonas de trabajo [29]. 
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Figura 2-30. Señalización de las zonas de trabajo [29]. 

 

Por último, se elabora una clasificación de los trabajadores expuestos en diferentes categorías 

según sus condiciones de trabajo. Los trabajadores se consideran expuestos cuando puedan 

recibir dosis superiores a 1mSv por año oficial y se clasifican en: 

o Categoría A: cuando pueden recibir una dosis superior a 6 mSv por año oficial. 

o Categoría B: cuando es muy improbable que reciban dosis superiores a 6 mSv 

por año oficial. 

Los parámetros básicos que permiten alcanzar los objetivos anteriores son [42]: 

 Tiempo mínimo de operación. 

 Distancia máxima razonable entre el operador y la fuente. 

 Blindaje entre el operador y la fuente. 

 Monitoreo de las áreas de trabajo. 

La protección radiológica también incluye la gestión de residuos posterior. Se considera 

residuo radiactivo a cualquier material o producto de desecho, para el cual no está previsto 

ningún uso, que contiene o está contaminado con radionucleidos en concentraciones 

superiores a las establecidas por el Ministerio de Industria y Energía. (Ley 40/94, de 

Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional). 

Los residuos radiactivos deben tener una gestión diferente y separada del resto de residuos. 

Existen dos vías para su gestión: 

 Desclasificación y evacuación por la vía convencional: diferenciando entre aquellos 

que pueden evacuarse directamente y los que necesitan más tiempo para su 

decaimiento. En el caso de España existe una única empresa autorizada ENRESA. 

 El caso de las fuentes encapsuladas: en las que es recomendable la devolución al 

suministrador [34]. 
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Figura 2-31. Diagrama de gestión de residuos [42]. 

 

2.5.5. APLICACIONES 
 

Las instalaciones en los que se utilizan aparatos productores de radiaciones ionizantes se 

llaman instalaciones radiactivas. Su construcción y funcionamiento están reguladas por 

reglamentos y leyes. En España el organismo encargado del correcto funcionamiento y de la 

vigilancia de las instalaciones radiactivas y de las centrales nucleares es el Consejo de 

Seguridad Nuclear. 

Existen diversos sectores de aplicación donde concurren tres elementos fundamentales: la 

fuente radiactiva (F), el detector de radiación (D) y el sistema material (S) donde se aplica la 

acción de la fuente. Las configuraciones en las que pueden disponerse los tres elementos 

pueden ser transmisión, reflexión, irradiación o como trazadores. 

 

Figura 2-32. Clasificación de los tipos de aplicaciones de las radiaciones ionizantes según la configuración [43]. 
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El uso de la radiación en medicina es muy diverso y extendido, y sobre todo beneficioso. Su 

utilización se encuadra en la aplicación de técnicas de diagnóstico, radioterapia y medicina 

nuclear. 

 El diagnóstico abarca el conjunto de procedimientos de visualización y exploración del 

organismo mediante imágenes. 

 La medicina nuclear es la especialidad médica que se basa en la utilización de material 

radiactivo en forma no encapsulada para diagnóstico, tratamiento e investigación. 

 Radioterapia que se tratará en otro capítulo. 

En el sector industrial, las aplicaciones son muy variadas. La industria aprovecha la capacidad 

que tienen las radiaciones para atravesar la materia y el hecho de que cantidades 

insignificantes de radionucleidos pueden medirse rápidamente y de forma precisa 

proporcionando información exacta de su distribución espacial y temporal. 

 Algunas de las aplicaciones más significativas de las radiaciones ionizantes en la industria 

son la medición de espesores y densidades o de niveles de llenado de depósitos o envases, 

la esterilización de materiales, la gammagrafía o radiografía industrial, los detectores de 

seguridad y vigilancia mediante rayos X en aeropuertos y edificios oficiales; los detectores de 

humo, datación por análisis del carbono 14 para determinar la edad de diversos materiales.  

También son muchas las aplicaciones en la agricultura y la alimentación, por ejemplo, para 

determinar la eficacia de la absorción de abono por las plantas, determinar la humedad de un 

terreno, para el control de plagas y para prolongar el periodo de conservación de los alimentos 

mediante su irradiación con rayos gamma.  

 

2.6. RADIACIÓN NO IONIZANTE 
 

Como se ha mencionado con anterioridad, las radiaciones no ionizantes son aquellas que no 

son capaces de ionizar la materia con la que interaccionan. 

 

2.6.1. ORIGEN 
 

Atendiendo a su fuente existen dos tipos de radiación no ionizante (RNI): 

o Radiaciones naturales: proceden del sol en modo de campo estático, radiación 

infrarroja y luz visible hasta el ultravioleta próximo, del núcleo de la tierra en modo de 

campo estático y de cuerpos que de forma natural se encuentran a alta temperatura 

en forma de radiación infrarroja, luz visible y ultravioleta próximo. 

o Radiaciones artificiales: producidas por el hombre conservando la naturaleza física 

de las naturales. La mayor potencia de radiación que se encuentra en el ambiente 

tiene este origen [44]. 
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Este tipo de radiación aparece reflejada en el espectro electromagnético dispuesta en función 

de su energía y frecuencia como aparece en apartados anteriores, aunque de forma más 

específica su clasificación es la siguiente: 

o Campos electromagnéticos 

 Radiaciones de frecuencia extremadamente baja (ELF): 0 -30 kHz. 

 Radiofrecuencias: 30 kHz - 300 MHz. 

 Microondas: 300 MHz - 300 GHz. 

o Radiaciones ópticas 

 Rango infrarrojo: 300 GHz - 400 THz. 

 Rango visible: 400 THz - 750 THz. 

 Rango ultravioleta: 750 THz- 1660 THz. 

 

2.6.2. MAGNITUDES DE MEDIDA 
 

o Campos electromagnéticos (CEM) 

Para medir este tipo de radiación se debe tener en cuenta que cuando las ondas encuentran 

un tejido, éstas pueden ser absorbidas, reflejadas o transmitidas. La superposición de las 

ondas incidentes y reflejadas pueden producir ondas estacionarias o cuasi-estacionarias.               

La dosimetría supone un problema ya que actualmente se desconoce qué aspecto del CEM 

es el más importante en los efectos sobre la salud: 

 Absorción específica de energía (SA): energía absorbida por unidad de tejido 

biológico (J/Kg). 

 Tasa de absorción específica (SAR): media de la tasa de energía absorbida por 

unidad de tejido biológico. 

 Densidad superficial de potencia (DSP): potencia que atraviesa un área de un 

metro cuadrado. (W/m2). 

 Densidad de potencia (S): potencia por unidad de área normal a la dirección de 

propagación [44]. 

 

o Radiaciones ópticas 

Se puede distinguir entre radiaciones coherentes, si las ondas que forman el haz se 

encuentran en fase en cada punto, o incoherentes en el caso contrario. Las magnitudes que 

las definen son: 

 Irradiancia: energía que proviene del foco luminoso y que incide sobre una unidad 

de área (W/m2). 

 Exposición radiante: cantidad de energía por unidad de superficie que llega a un 

lugar determinado. Es el producto de la irradiancia por la duración de la exposición 

en segundos (J/m2). 

 Angulo sólido subtendido: ángulo sólido formado por la fuente luminosa y el ojo del 

observador. (Ω) [45]. 
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2.6.3. EXPOSICIÓN Y EFECTOS 
 

o Campos electromagnéticos 

La interacción de estos campos con el organismo ocasiona, entre otros efectos, la inducción 

de corrientes eléctricas en el organismo y el calentamiento de los tejidos. La magnitud de 

estos efectos y la aparición de enfermedades debido a su exposición es objeto de estudios 

continuos en la actualidad. En general, los efectos se pueden clasificar en térmicos, cuando 

la intensidad de radiación produce un cambio de orientación espacial de las moléculas 

bipolares (como el agua y los iones de los distintos tejidos) , no térmicos, cuya investigación 

es especialmente limitada y atérmicos, cuando el depósito de energía es suficiente para elevar 

la temperatura corporal sin que se observen cambios en la temperatura debido al enfriamiento 

ambiental, las consecuencias son principalmente la inducción de corrientes que estimulan las 

células, aunque este tipo de efectos también requieren de mayor investigación [46]. 

 Radiaciones ELF: los campos magnéticos estáticos son de origen natural (campo 

magnético terrestre) o artificial y de mayor intensidad, aquellos creados por 

dispositivos que contiene hilos conductores de corriente continua. Teóricamente 

podrían producir la velocidad de la sangre y un aumento de la presión arterial, 

también hay estudios que revelan síntomas subjetivos y alteraciones funcionales 

(fatiga, pérdida de apetito), aunque en contraposición hay otros estudios que 

demuestran que la exposición crónica no revela efectos significativos, por ello, es 

necesario seguir investigando. 

Los campos eléctricos estáticos son generados por cuerpos cargados 

eléctricamente cuando se induce una carga eléctrica en la superficie de un objeto. 

Utilizado por ejemplo en los aparatos de resonancia magnética. El conocimiento 

sobre los posibles daños en la salud es limitado, existen estudios que revelan 

cambios en los procesos de desarrollo de carcinogénesis, alteraciones de los 

ritmos circadianos, así como efectos sobre los sistemas endocrino o 

cardiovascular; no obstante, los efectos no están contrastados y no existe todavía 

ninguna base para establecer restricciones. 

 

 Radiofrecuencias (RF): los efectos se clasifican en térmicos (hipertermia, estrés 

térmico, quemaduras, cataratas y esterilidad) y no térmicos, trastornos sin 

incremento de temperatura cuya correlación con la dosis no siempre queda 

establecida (alteraciones celulares, cromosómicas, del ritmo cardiaco, 

neuroendocrinos, …). 

Los efectos siguen siendo materia de estudio en la actualidad. 

 

 Microondas: el efecto principal es el aumento de temperatura, aunque se 

desconocen los efectos biológicos exactos de las microondas de bajos niveles [47]. 
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 Radiaciones ópticas: 

 

Rango Ojos Piel 
Mecanismo 

de 
interacción 

Ultravioleta 
Fotoqueratitis, 

fotoconjuntivitis y 
cataratas 

Eritema, 
elastosis y 

cáncer Fotoquímico 

Visible 
Fotoretinitis y 

quemaduras en la retina 
  

Térmico 
Infrarrojo 

Quemaduras en la retina, 
en la córnea y cataratas 

Quemaduras 

 

Figura 2-33. Efectos biológicos de las radiaciones ópticas [48]. 

 

2.6.4. PROTECCIÓN 
 

El estudio de los efectos perjudiciales de las radiaciones no ionizantes son objeto de estudio 

de la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP). 

Es un grupo independiente de expertos establecido en 1992, reconocido formalmente por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del trabajo (OIT). 

Está enfocado a [49]: 

 Sistemas basados en umbrales de salud. 

 Sistemas de optimización para peligros sin umbral conocido. 

 Medidas preventivas para peligros que se presuponen, pero no han sido establecidos. 

Para limitar la exposición a los CEM existen dos tipos de recomendaciones, las restricciones 

básicas, que restringen la exposición a campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos 

variables en el tiempo; y los niveles de referencia que evalúan de forma práctica las 

exposiciones para comprobar si las restricciones básicas son excedidas [49]. 

Las medidas de protección ante las radiaciones ópticas incluyen: el encendido de los 

dispositivos únicamente cuando se vayan a usar, utilizar la mínima potencia posible durante 

la aplicación, limitar el tiempo de exposición, control de la distancia de seguridad y el uso de 

equipos de protección colectiva e individual [49]. 
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2.6.5. APLICACIONES 
 

Como en el caso de las radiaciones ionizantes, este tipo de radiación tiene importantes 

aplicaciones en el campo de la medicina distinguiendo tres tipos de equipos: 

o Diagnóstico médico: como la resonancia magnética, la tomografía de microondas, la 

espectroscopia de resonancia magnética nuclear, fluorescencia y terapia fotodinámica 

(PDT). 

o Uso terapéutico: que incluye los generadores de onda corta y estimuladores 

magnéticos, la fototerapia y el procedimiento de hipertermia. 

o Uso para intervenciones: algunos ejemplos son los equipos de hipertermia 

electromagnética, desfibriladores y los electrobisturíes. 

Existen numerosas aplicaciones también en diversos sectores como el militar, el industrial 

(industria de vidrio, de metales, de materiales, …), las comunicaciones, el sector alimentario, 

etc. Destaca en este caso, el uso de las microondas en la construcción de los aceleradores 

de partículas que se detallarán con más detalle posteriormente: los aceleradores de partículas 

son instrumentos en los cuales electrones o bien protones son acelerados por campos 

electromagnéticos. En un tubo de amplificación, la señal de microondas es amplificada y los 

electrones se desaceleran. En un acelerador, al contrario, la energía de las microondas 

acelera las partículas. Por lo tanto, la estructura de estos dispositivos es similar a la que se 

utiliza en los tubos para amplificar señales de microondas [44], [51]. 
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CAPÍTULO 3 : TÉCNICAS DE IMAGEN 
 

3.1. IMAGEN MÉDICA 
 

Se denomina imagen médica al conjunto de técnicas y procesos usados para crear imágenes 

del cuerpo o partes de él con propósitos clínicos. Las distintas técnicas para obtenerla son 

conocidas como modalidades.  

Como en la mayoría de los procesos de medida, la obtención de la imagen implica 

interaccionar con la muestra (el paciente) irradiándola con algún tipo de energía. Las 

modalidades fundamentales son el radiodiagnóstico (emplea rayos X), ecografía (interacción 

con energía mecánica: ultrasonidos), medicina nuclear (utiliza radiación gamma) y resonancia 

magnética (aplica ondas de radio). 

La aparición de nuevas modalidades de imagen y el aumento de la variedad de imágenes da 

lugar a un nuevo criterio de clasificación, diferenciando entre modalidades morfológicas y 

funcionales. Las primeras se caracterizan por obtener imágenes que representan 

detalladamente la anatomía (alta precisión), abarcan la radiología, la resonancia magnética y 

la ecografía. Las segundas, en cambio, aportan información sobre el funcionamiento de los 

órganos o sistemas (metabolismo, acumulación de sustancias, …), incluyen la medicina 

nuclear, la ecografía Doppler y la resonancia magnética funcional [52]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

52                                        Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

Modalidad 
Objeto de 
estudio 

Energía 
transmitida 

Propiedad 
medible 

Energía 
recibida 

Método de 
detección 

Procesamiento 

Radiología 
convencional 

Tejido 
duro y 
blando 

Rayos X Absorción Rayos X Placas Químico 

Radiología 
digital 

computarizada 

Tejido 
duro y 
blando 

Rayos X Absorción Rayos X Detectores Conversión A/D 

Tomografía 
computarizada 

Tejido 
duro y 
blando 

Rayos X Absorción Rayos X Detectores 
Transformada 

de radón 

Ultrasonido 
Tejido 
blando 

Sonido Absorción Sonido 
Cristal 

piezoeléctrico 

Barrido en 
espacio y 

tiempo 

Doppler 
Flujo 

sanguíneo 
Sonido Reflexión 

Sonido 
(variación 

frecuencial) 

Cristal 
piezoeléctrico 

Barrido en 
espacio, tiempo 

y frecuencia 

Resonancia 
magnética 

nuclear 

Tejido 
blando 

RF Dispersión RF Placas 
Transformada 

de Fourier 

Medicina 
nuclear 

Funciona- 
lidad 

orgánica 

Rayos γ y 
partículas 

β  

Número de 
desintegra- 

ciones 

 Rayos γ y 
partículas 

β 
Detectores  

Análisis de 
actividad 

 

Figura 3-1. Técnicas de imagen médica [53]. 

 

3.2. RADIODIAGNÓSTICO 
 

En medicina, los rayos X se utilizan para el diagnóstico de patologías y como guía en algunos 

procedimientos terapéuticos (fluoroscopia). Utiliza como fuente un tubo de rayos, que emite 

la radiación que será absorbida por los tejidos en mayor o menor medida y al llegar al detector 

permitirá la formación de una imagen. La imagen formada será plana (radiografía) aunque 

también se pueden crear reconstrucciones tridimensionales a partir de cortes transversales 

(tomografía computarizada). Ambas técnicas se pueden llevar a cabo trabajando en diferido, 

cuando el diagnóstico se hace tras obtener la imagen, o en tiempo real con los equipos de 

fluoroscopia [43]. 

El radiodiagnóstico se basa en el aprovechamiento de algunas de las propiedades de los 

rayos X [54]: 

o La absorción: el haz que incide en el organismo se convierte en un haz de 

intensidad y calidad distintas cuando sale del mismo. 

o La fluorescencia: al incidir sobre determinadas sustancias producen una emisión 

fluorescente de luz visible. 
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o El efecto fotoquímico: al ser absorbida por determinadas sustancias, la radiación 

produce reacciones químicas. 

Los rayos X se producen cuando se bombardea un cuerpo con electrones de alta velocidad y 

son frenados repentinamente; parte de la energía se pierde en forma de calor y el resto 

produce los rayos X debido a los cambios en el átomo como consecuencia de la interacción, 

la radiación emitida describe un espectro continuo. Si la energía del bombardeo es superior 

se produce también radiación característica, que depende del material del blanco.   

 

3.1.1. RADIOLOGÍA CONVENCIONAL 
 

3.1.1.1. Dispositivo utilizado 

 

El dispositivo está compuesto por una ampolla de vidrio sometida a vacío y resistente al calor 

que consta de dos electrodos, uno negativo (cátodo) y otro positivo (ánodo), éstos están 

conectados a una fuente de energía de alto voltaje para la formación del haz por medio de 

cables de alta tensión y a otra de bajo voltaje para el control de luces, movimientos y frenos 

respectivamente. 

Tanto el ánodo como el cátodo están fabricados de materiales de alto punto de fusión debido 

a que tanto la producción de electrones como el choque electrónico producen grandes 

cantidades de calor (99% se transforma en calor y tan solo el 1% restante en radiación). 

El cátodo es un filamento capaz de emitir electrones a partir de su calentamiento, por ello 

cuenta con un circuito de calefacción que lo vuelve incandescente. Los electrones salen 

despedidos hacia el ánodo por medio de una diferencia de potencial. En el choque se 

producen los rayos que son orientados para salir del tubo en forma cónica. 

El equipo cuenta con una consola de control que supervisa la intensidad de la corriente y la 

tensión del tubo para ajustar la intensidad y capacidad de penetración del haz. 

El chasis radiográfico se encarga de permitir el contacto adecuado entre pantalla y película 

durante la exposición para evitar la borrosidad (reproducción defectuosa de bordes, que 

aparecen desvanecidos), así como a proteger la película radiográfica que también es sensible 

a la luz visible. Son estructuras rígidas con forma de caja plana formados por dos caras una 

anterior y otra posterior para evitar la luz exterior, en cuyo interior se sitúan las películas y las 

pantallas de refuerzo. 

Las pantallas de refuerzo son inseparables de las películas radiográficas, de forma que el 

conjunto se refiere siempre como combinación película-pantalla. Las pantallas capturan los 

fotones del haz y los convierten en fotones de luz visible transmitiéndolos a la película. De 

esta manera se consigue irradiar menos al paciente disminuyendo el tiempo de exposición. 

No obstante, existe un tipo de películas que no son sensibles a la luz que no pueden utilizarse 

con pantallas. 
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Figura 3-2. Tubo de rayos X [55]. 

 

Para el estudio de la imagen obtenida es necesario analizar distintas magnitudes: 

o Factor de intensificación: relación de la exposición requerida sin y con pantallas de 

refuerzo. 

o Eficiencia de conversión: porcentaje de fotones de rayos X convertidos en fotones 

de luz visible. 

o Emulsión espectral: es el tipo de luz visible emitido, y tiene que concordar con la 

sensibilidad de la película. Además, el contacto película-pantalla deber ser absoluto, 

si falla en algún punto, la imagen será borrosa por pérdida de definición en esa zona. 

o Velocidad: concordancia en la combinación pantalla-película que hace referencia a la 

dosis necesaria. 

o Resolución: capacidad del equipo de reproducir un objeto de forma exacta. Se explica 

en pares de líneas que pueden reproducirse. Las condiciones que aumentan el factor 

de intensificación (y, por lo tanto, la velocidad) reducen la resolución. 

 

Cuando la radiación sale del organismo contiene información en forma de relieve de 

intensidades que es captada directamente por la película e indirectamente por pantallas que 

la convierten en luz visible. La película además de ser el receptor pasivo de la imagen 

proporciona un documento estable de estudio que puede ser archivado [56]. 

 

3.1.1.2. Formación de la imagen 

 

La absorción de los rayos X por el organismo depende del tipo de radiación utilizada, que 

puede ser blanda, sinónimo de altas longitud de onda y bajo poder de penetración y que se 

obtiene para tensiones de 40-60 Kv o dura, referida a bajas longitudes de onda y mayor poder 

de penetración y que se obtiene para 80-100 Kv. Otros factores que influyen son el espesor y 

densidad del medio atravesado (a mayor espesor y/o densidad, más resistencia a ser 

atravesada por el haz) y el número atómico del absorbente [54]. 
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La utilización de los medios de contraste tiene como finalidad mejorar la visualización de las 

distintas estructuras y fluidos del cuerpo. Funcionan aumentando la diferencia de densidad 

entre los diferentes tejidos y estructuras. Existen dos tipos de medios: 

o Contrastes negativos: se utilizan sustancias radio-lúcidas, los gases, que absorben 

menos cantidad de rayos X que los órganos y líquidos corporales, es decir, son 

penetrables por este tipo de radiación. Se ven de color negro en la imagen. 

o Contrastes positivos: se utilizan elementos radio-opacos, generalmente elementos 

de elevado número atómico para absorber o atenuar gran cantidad de radiación. Se 

ven de color blanco en la imagen. Se clasifican en baritados y yodados, éstos últimos 

pueden ser iónicos y no iónicos. 

 Medios de contraste baritados: el de mayor uso es el sulfato de bario, se 

caracteriza por su no toxicidad, excelente opacidad y viscosidad y concentración 

adecuadas. 

 Medios de contraste yodados: pueden ser de alta o baja osmolaridad (número de 

iones en la solución, que está relacionada con los efectos adversos), iónicos o no 

iónicos según se disocien o no cuando se disuelven en agua, y monoméricos o 

diméricos en función del número de núcleos benzoicos. Siendo los no iónicos los 

que presentan menor incidencia de efectos adversos y mejor tolerancia, además 

no se disocian teniendo por lo tanto menor osmolaridad. Según la vía de 

administración también se clasifican en gastrointestinales e intravasculares [57]. 

La formación de la imagen se compone de varios pasos. En primer lugar, se coloca una 

emulsión que consta de una gelatina con multitud de cristales de bromuro de plata por ambas 

caras de la película. Cuando la emulsión se expone a la luz se produce una modificación física 

denominada imagen latente que es tan pequeña que no puede observarse por métodos 

físicos, sino que es necesario utilizar medios químicos con la acción de diversas soluciones, 

de agua y de calor. Los compuestos que se utilizan se presentan en forma líquida. 

En la mayoría de los casos las películas se revelan automáticamente, los compuestos 

necesarios son los mismos tanto en la operación manual como en la automática, se 

diferencian en los tiempos, más cortos en el modo automático y en las concentraciones de los 

compuestos químicos y las temperaturas, que resultan más elevadas que en método manual. 

La secuencia de etapas del revelado es la siguiente: 
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I. Revelado: aquella en la que la imagen latente se convierte en imagen manifiesta. 

 

Figura 3-3. Etapas del revelado [58]. 

 

Constituye un proceso químico controlado por el tiempo, la temperatura y la 

concentración del revelador.  

AgBr + e- →Ag + Br+ 

El componente principal del revelador es la hidroquinona (agente reductor), también 

se distinguen varios componentes: potenciadores de su acción; elementos 

preservadores que controlan la oxidación del aire, que afecta especialmente a la 

hidroquinona, manteniendo una velocidad química adecuada; endurecedores para 

controlar el hinchado y reblandecimiento de la emulsión y así permitir su 

desplazamiento;  

Una vez finalizado, los cristales expuestos se han destruido completamente y los 

cristales que no habían sido expuestos no experimentan modificaciones. No obstante, 

no es un proceso perfecto por lo que la calidad de la radiografía puede verse limitada. 

II. Fijado: se trata la película para conseguir estabilizar la imagen y que perdure en el 

tiempo. Es necesario detener el revelado de la película porque si no ésta velará. Los 

equipos de revelado automático cuentan con rodillos y un sistema de transporte de la 

película que la limpian y exprimen, además el fijador contiene un activador que detiene 

la acción del revelador y neutraliza el pH de la emulsión.  El fijador elimina de la 

emulsión los cristales de haluros de plata que no han sido revelados ni expuestos 

(agentes limpiadores) por lo que a medida que se eliminan, la emulsión se va 

contrayendo, y el endurecedor contenido en el fijador garantiza el desplazamiento de 

la película a las secciones siguientes. También opera un preservador de composición 

y función similares a las de la etapa anterior. Para conservar adecuadamente al fijador, 

éste contiene un potenciador que mantiene constante el pH del mismo. 
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III. Lavado: eliminación de los residuos químicos que quedan en la emulsión, 

especialmente, los agentes limpiadores que conforman el fijador que pueden quedar 

retenidos. Se utiliza agua. 

 

IV. Secado: eliminación de agua y preparación de la radiografía para su visualización. Se 

consigue por medio de resistencias de infrarrojos y con la ayuda de pequeños 

ventiladores que hacen circular corrientes de aire. 

El detalle de la imagen depende de la nitidez y del contraste. Para una mayor definición se 

utiliza un punto focal pequeño y una distancia foco-película mayor, así como la utilización de 

pantallas reforzadoras como se menciona con anterioridad [56]. 

Existen distintos efectos indeseados en las películas [56]: 

o La borrosidad: que puede obtenerse a partir de un contacto inadecuado entre pantalla 

y película. También existe la borrosidad geométrica o externa, causada por la 

proyección del paciente sobre el conjunto, que al no ser un foco puntual proyectan 

penumbras que difuminan los bordes. El movimiento del paciente también desemboca 

en borrosidad cinética, para evitarla es preferible utilizar un foco grueso que lo disimule 

y permita mayor intensidad de radiación, y, por lo tanto, tiempos de exposición más 

cortos. 

o La aparición de velo en la imagen: que es el exceso de densidad de blancos en la 

imagen obtenida por la película. Suele ser resultado de la antigüedad de la película o 

por una mala iluminación. 

o Rayas: debidas a la incorrecta manipulación de la película. 

o Manchas amarillas: debidas a que el revelador o el fijador sean viejos o se encuentren 

en mal estado o a que la película esté mal enjuagada. 

o Desprendimiento de la emulsión: por una elevada temperatura de secado o empleo 

de fijador sin endurecedor. 

o Manchas de destellos: descargas eléctricas debido a la fricción. 

o Manchas blancas: fallos en las pantallas reforzadoras. 

 

3.1.2. RADIOLOGÍA DIGITAL 
 

Término utilizado para designar a la radiología que obtiene imágenes directamente en formato 

digital. La imagen es un fichero de un ordenador o de cualquier sistema capaz de enviarlo por 

la red para su almacenamiento y uso posterior. Se puede entender por lo tanto como el 

conjunto de sistemas de adquisición, tratamiento, procesamiento, transmisión, archivo y 

visualización de información radiológica. 

El salto de esta tecnología se dio con la irrupción de los PACS, sistemas de archivo y 

comunicación de imágenes médicas y las estaciones de visualización y diagnóstico. Existen 

dos métodos para obtener una imagen radiográfica digital: la imagen radiográfica digitalizada 

y la imagen radiográfica digital. La primera hace referencia a obtener la imagen mediante el 

escaneo de una imagen analógica, mientras que la segunda se obtiene mediante la captura 

digital directa de la imagen para convertir los rayos X directamente a señales electrónicas, por 
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lo que, en este caso, el perfil de la señal y su resolución son altamente precisas y de gran 

calidad por la ausencia de luz en la conversión. 

 

o Radiología digital indirecta (IR) o radiología computarizada (CR) 

Es una de las tecnologías más asentadas. La diferencia con la radiología convencional es la 

sustitución del chasis de la película fotográfica por un chasis con una lámina de fósforo foto-

estimulable. El nuevo equipo también incluye lector del chasis, impresoras y otros elementos 

donde destacan: estación de identificación, digitalizador, estación de procesado y servidor. 

El aparato de rayos X explicado en el apartado anterior es compatible con este sistema digital. 

El chasis radiográfico únicamente incorpora una placa de imagen revestida de fósforos 

radiosensibles de almacenamiento. Este fósforo no emite radiación instantánea como en el 

caso analógico, sino que almacena la energía que deposita el haz y es necesario estimularlo 

(bombardeo con un haz de fotones de energía adecuada) para que lo emita antes de que 

decaiga espontáneamente. Una vez libre los electrones decaen emitiendo luz visible. Este 

chasis una vez irradiado contiene una imagen latente que se lee en equipos especiales y es 

convertida en imagen digital. Su función es la de protección de la placa de imagen y no el 

control de la luz. Estos chasis no usan películas radiográficas, sino que la imagen se forma 

en los cristales tras la irradiación y posteriormente se trasladan a un digitalizador (donde se 

produce su apertura automática) que mediante un efecto láser fotomultiplica la carga eléctrica 

de los cristales, y esta luminosidad produce una imagen analógica que capta un fotorreceptor 

transformándola en una imagen digital. 

El digitalizador digitaliza la imagen y la transmite automáticamente al procesador para su 

posterior procesado y visualización. Existen tres tecnologías básicas de digitalización: 

 Cámara en un soporte: consiste en el envío de una luz a través de la placa radiográfica 

similar a un proyector y capturado por una cámara. Este procedimiento tiene calidad y 

costes bajos por lo que su uso mayoritario es didáctico y no de diagnóstico. 

 Sistema CCD: la placa se ilumina con una luz fluorescente especial que recoge el 

sistema CCD, charged coupled device con detectores. Permiten una mejor iluminación 

de las zonas oscuras. Sin embargo, presentan un inconveniente, el bleeding, por 

superposición de luz diseminada.  

 Tecnología láser: usa un láser para iluminar la placa y recoge la información con 

fotomultiplicadores. No presenta bleeding, pero tampoco tiene tanta iluminación como 

el sistema CCD. 

El revelado se realiza extrayendo la placa de fósforo y mediante un sistema de arrastre por 

rodillos barre cada línea de la placa con un haz de luz láser. Una guía de luz de fibra óptica 

recoge la luz emitida por la placa de fósforo, la lleva a un fotomultiplicador y éste convierte la 

luz en una señal eléctrica que un conversor transforma a continuación en un número; el 

conjunto de números que se obtiene de todas las líneas constituye la imagen digital. Cada 

número corresponde con un nivel de gris determinado. 

Una vez leída la imagen de la lámina de fósforo, se borra con un barrido con un haz intenso 

de luz blanca, tras lo cual, queda disponible para un nuevo uso devolviéndola al chasis. 
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Figura 3-4. Lectura de placa por tecnología láser [56]. 

 

Las placas de fósforos tienen una absorción elevada, excelente homogeneidad y un tiempo 

de respuesta reducido lo que justifica el alto nivel de nitidez que se obtiene. El fósforo utilizado 

tiene un rango dinámico de casi cinco órdenes de magnitud de exposición frente a los dos del 

sistema analógico, lo que permite obtener una oscuridad o claridad más ajustada a la realidad. 

Esta ventaja también puede ser su mayor inconveniente, ya que a mayor número de fotones 

que llegan al panel, lo que luego serán los píxeles, mayor relación señal/ruido; lo que obliga 

a disponer un sistema exposímetro automático que permita obtener una relación adecuada a 

partir de una dosis moderada por debajo de los límites marcados en la legislación. 

Este sistema se suele utilizar en los casos en los que los pacientes necesitan un estudio con 

un equipo portátil ya que garantiza que no será necesaria la repetición de la placa. 

En cuanto al estudio de la imagen obtenida, se utiliza una estación de trabajo comúnmente 

conocida como Workstation que es similar a un ordenador, pero de mayor potencia (mayor 

capacidad en su memoria RAM, en sus discos rígidos, en su resolución) e incluso utilizando 

varios monitores. 

Las razones de la amplia difusión de este sistema se deben a numerosas ventajas: 

 Digitalización de la técnica sin necesidad de cambiar el equipo de rayos X, siendo 

necesaria únicamente la sustitución del chasis y la instalación de los equipos lectores. 

 Reducción del consumo de película puesto que no es necesaria la impresión de las 

imágenes, lo que conllevaría un gran ahorro, sin embargo, esto va unido a la 

instalación de un sistema digital completo que incluye un PACS que implica una gran 

inversión inicial. 

 La obtención de una imagen digital que permite su procesado, transmisión, 

visualización, anotación, …. 

 No se ha podido demostrar que la calidad de este tipo de imagen sea mayor que las 

de las imágenes analógicas, pero sí que puede afirmarse que producen una calidad 

de imagen elevada y estable. 
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No obstante, presenta limitaciones como todas las técnicas existentes: 

 El tamaño del haz de láser limita la resolución espacial máxima ya que determina el 

tamaño de píxel. Existiendo incapacidad para registrar detalles muy pequeños. Se 

podrían fabricar más finos, pero implicaría un mayor número de píxeles y, por tanto, 

aumentar el tamaño de la imagen que no siempre resulta práctico. 

 La mejora de la resolución que se consigue con el afinamiento del láser supone la 

disminución de la señal que llega a cada píxel, que puede incrementar el ruido y afectar 

a la resolución. Siendo necesario equilibrar todos estos factores. 

 La degradación del fósforo fotoestimulable así como del sistema de lectura. 

 

 

o Radiología digital directa 

Esta tecnología destaca por no utilizar chasis y por lo tanto no ser necesario el uso de 

digitalizador. Existen dos tecnologías diferentes: 

 Sistemas basados en sensores CCD 

El sensor CCD capta la imagen en las cámaras y videocámaras digitales. El sensor es un 

circuito integrado que contiene en una cara una matriz de elementos sensibles a la luz visible. 

Una placa intensificadora delante y en contacto hace de conversor fotónico (convierte los 

fotones de rayos X que interaccionan en fotones de luz visible). Cuando los fotones de luz 

visible interaccionan con un elemento de la matriz, se liberan electrones quedando atrapados 

entre los elementos, ya que existen barreras de potencial entre ellos por lo que trabajan como 

condensadores eléctricos. La lectura de la carga almacenada en la matriz y su posterior 

conversión digital permite obtener la imagen digital. La obtención de la imagen se lleva a cabo 

por medio de un bloque de fibra óptica acoplado a la cara opuesta del sensor que recoge la 

luz y la traslada estrechándose por el camino a la superficie. Si la proporción entre ambas 

superficies no es muy elevada la luz recogida da lugar a una imagen de excelente calidad. 

El inconveniente de esta técnica es que no se puede utilizar para obtener imágenes de gran 

tamaño, ya que la relación entre la superficie del campo a visualizar y la de la superficie CCD 

es muy grande y la calidad obtenida no es adecuada. Se suele utilizar para radiología dental. 

 Sistemas basados en detectores de panel plano, Flat Panel Detector 

Se basa en la tecnología de deposición de sustancias semiconductoras sobre áreas de 

sustrato. Su funcionamiento se asemeja al de las pantallas TFT pero en este caso los 

detectores recogen la información del disparo de radiación a través de una matriz activa, y la 

envían al ordenador para digitalizarla y almacenarla obteniendo la imagen digital. Existen dos 

equipos diferenciados:  

 Sistemas de panel plano de detección indirecta: convierte los fotones de rayos X en 

fotones de luz visible y a continuación en carga eléctrica que la matriz activa transforma 

en números en el proceso de descarga. 

 Sistemas de panel plano de detección directa: convierten los fotones rayos X en carga 

eléctrica, actuando la matriz activa de forma similar a la anterior. 
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3.1.3. COMPARATIVA DE LOS SISTEMAS ANALÓGICO Y DIGITAL  
 

Se analizan los aspectos más importantes: 

o Resolución espacial: que hace referencia a la capacidad del sistema para 

representar detalles finos (estructuras de dimensiones reducidas o bordes nítidos). 

Depende del contraste entre las estructuras y se expresa como función de 

transferencia de modulación (MTF) que asigna una relación de contraste entre la 

estructura y la imagen para cada disposición espacial. 

 En el sistema analógico la MTF decae con el aumento de la frecuencia. 

 En el sistema digital la MTF cae bruscamente a partir de una frecuencia 

denominada frecuencia de corte establecida por el láser o la matriz activa, sin 

embargo, es más alta que el caso anterior hasta alcanzar esa frecuencia.  

o Contraste: medida de la capacidad de distinguir estructuras que tienen una 

atenuación similar frente a los rayos X. Se expresa como el porcentaje de contraste 

entre ellas que es posible distinguir en la imagen. 

 En el sistema analógico el contraste se establece en función de la técnica, 

película y proceso de revelado elegidos. 

 En el sistema digital al estar separados la visualización de la adquisición, se 

puede recurrir a técnicas de postprocesado para desplegar los contrastes en 

puntos locales. 

o Ruido de la imagen: describe las variaciones de intensidad aleatorias producto de la 

variación del número de fotones que llegan al receptor y también por la actuación de 

éste.  

 En el sistema analógico el ruido está asociado a las características propias de 

la película, la pantalla de refuerzo y el proceso de revelado. 

 En el sistema digital, intervienen los factores asociados al sistema de imagen 

y la intensidad de la señal [56]. 

 

3.1.4. CLASIFICACIÓN DE LAS DISTINTAS TÉCNICAS  
 

o Fluoroscopia 

Se trata de un método de obtención de imágenes de rayos X en tiempo real. Se utiliza en 

exámenes diagnósticos y en intervenciones. El nivel de radiación necesario es inferior al que 

se utiliza para la obtención de radiografías, no obstante, la exposición a radiación puede ser 

alta por la duración de las exploraciones, por lo tanto, el tiempo total es uno de los factores 

más importantes de la exposición del paciente. Dado que el haz de rayos X generalmente se 

desplaza por diferentes zonas del cuerpo hay que considerar dos aspectos, la zona más 

expuesta a la radiación, relacionada con la máxima dosis absorbida y la energía total impartida 

al cuerpo, relacionada con el kerma [59]. 
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Existen distintas técnicas: 

 Fluoroscopia convencional: el dispositivo utilizado está formado por un tubo 

intensificador de imagen y un circuito cerrado de televisión. La imagen es recogida y 

el patrón de luz es transformado en señal de vídeo analógica o eléctrica por medio de 

una cámara para poder ser visualizada en el monitor. 

 Fluoroscopia digital: el funcionamiento es similar al convencional diferenciándose en 

que la señal de vídeo es digitalizada mediante un convertidor analógico digital 

obteniendo una matriz de datos digitales o numéricos por cada imagen que se 

corresponden con la intensidad de brillo de la luz visible. 

 

También se puede clasificar en continua o pulsada según la forma en la que sea emitido el 

haz por el tubo. La técnica intermitente produce imágenes con mejor contraste [60]. 

 

o Tomografía computarizada 

La tomografía computarizada más comúnmente conocida como escáner se trata de una 

técnica de rayos X que utiliza un sistema informático que procesa las imágenes permitiendo 

la visualización de imágenes radiográficas en secciones progresivas del organismo, y si es 

necesario, imágenes tridimensionales de los órganos. Surge como solución al problema de la 

superposición de imágenes existente en la radiología convencional.  

La reconstrucción de la imagen se da de forma simultánea a la adquisición de datos. La base 

matemática utilizada es la Transformada de Radón, de forma que cada proyección de rayos 

X es expresada como función de su distancia recorrida y el ángulo de rotación de la fuente 

respecto al detector.  

Existen principalmente tres procedimientos distintos: 

 Tomografía axial: cuyo equipamiento ha evolucionado en los últimos años mediante 

cuatro generaciones. 

Los equipos de primera generación utilizaban geometría de haz paralelo y un 

movimiento traslación-rotación, estando el haz altamente colimado e incidente, tras 

atravesar el organismo sobre una pareja de detectores de centelleo. La segunda 

generación fue desarrollada para suplir los errores de la primera cambiando la forma 

en la que el haz incidía sobre el organismo, en este caso el haz tenía forma de abanico 

e incidía sobre un conjunto de detectores. El esquema de funcionamiento de la tercera 

generación era el movimiento rotación-rotación, mediante el uso de detectores sólidos 

supusieron una gran mejora tecnológica, así como una reducción de los tiempos de 

corte (por debajo de los 5 segundos). Finalmente, a partir de 1976 se desarrolló la 

cuarta generación basada en el movimiento rotación-estacionario, ya que en este caso 

sólo gira el tubo mientras que los detectores permanecen inmóviles durante el corte.  
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Figura 3-5. Procedimientos de tomografía axial [61]. 

 

 Tomografía helicoidal: la adquisición de datos no se produce sección a sección, 

sino que tiene lugar de forma continua a lo largo del volumen analizado. El 

funcionamiento se basa en la tecnología de rotación continua que permite el giro 

continuo del tubo de rayos X y de los detectores. 

 Tomografía multicorte: la idea es aprovechar la emisión de rayos X durante una 

vuelta para obtener un conjunto de proyecciones con el objetivo de reducir los 

tiempos de barrido y aumentar la información. Se utilizan matrices de detectores.  

La tomografía proporciona por tanto un rango dinámico más amplio que las radiografías 

[60]. 

 

o Radiología intervencionista 

En las técnicas intervencionistas se utilizan las imágenes obtenidas mediante fluoroscopia o 

tomografía computarizada en tiempo real para el guiado de distintos procedimientos 

terapéuticos. Este tipo de procedimientos sustituyen en ocasiones a la cirugía abierta [56]. 

 

3.1.5. VENTAJAS E INCONVENIENTES 
 

En el diagnóstico, la radiología aporta imágenes de buena calidad y con reducidos factores 

de exposición por lo que la radiación dispersa es muy reducida. Esta técnica tiene un bajo 

coste y su disponibilidad y realización son fáciles.  

Sin embargo, cabe señalar la escasa capacidad de discriminación entre tejidos y la falta de 

discriminación multiplanar (solucionado con técnica TC) que requiere conocer la localización 

concreta a estudiar, se trata de una técnica no inocua que implica un control en su aplicación 

[62]. 
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3.3. ECOGRAFÍA 
 

La ecografía es una técnica diagnóstica que emplea el ultrasonido para obtener una imagen 

médica para observar los órganos y estructuras del cuerpo. La técnica puede ser anatómica 

o funcional según produzca imágenes de órganos y otras estructuras internas o combine 

información de características físicas, como movimiento o velocidad con imágenes 

anatómicas para crear mapas de información (modo Doppler).  

La imagen obtenida puede ser utilizada para el diagnóstico o también como guía en tiempo 

real del instrumental en cirugías mínimamente invasivas (biopsias). 

El sonido es una forma de energía mecánica que se propaga a través de la materia en forma 

de ondas de presión, su velocidad de propagación en un medio varía según la proximidad 

entre sus moléculas, es decir, su densidad. La resistencia que un medio ofrece al paso de 

ultrasonidos es la impedancia, y es el producto de la velocidad del sonido por la densidad del 

medio por el que circula. El límite entre dos medios que transmiten el sonido a distinta 

velocidad se define como interfase. Los parámetros que lo definen son: 

o Longitud de onda: distancia en la que la onda recorre un ciclo completo. (cm o mm) 

o Frecuencia: número de ciclos por segundo. (hercios, Hz). 

o Amplitud: máxima altura de la onda. (decibelios, dB). Su valor en las ondas reflejadas 

determina las diferentes intensidades en la escala de grises de la imagen. 

o Velocidad de propagación: distancia que recorre una onda por unidad de tiempo 

(m/s).  

 

Tejido Velocidad (m/s) Densidad (g/cm2) 

Grasa  1470 0,97 

Músculo 1568 1,04 

Hígado 1540 1,05 

Cerebro 1530 1,02 

Hueso 3600 1,7 

Agua 1492 0,99 
 

Figura 3-6. Valores de densidad y velocidad de propagación del sonido en los distintos tejidos [40]. 

 

La ecografía se basa en el estudio de las ondas reflejadas (“ecos”, de donde recibe el nombre). 

Las ondas que se dirigen al cuerpo humano atraviesan distintos medios, y en cada cambio se 

crea una interfase en la que rebotan. Estas ondas rebotadas no conservan las mismas 

características que las incidentes (amplitud, frecuencia y velocidad) [63]. 

Cuanto mayor sea la diferencia de impedancias, menor será la capacidad de los ultrasonidos 

para atravesarlos. En el caso de las impedancias del aire y de los huesos, sus valores son 

muy distintos al del resto de tejidos, por lo que sería necesario crear interfases intermedias, 

esto justifica la utilización de mecanismos de transmisión en las pruebas para evitar la 

interfase propia del aire. Los mecanismos de transmisión son medios estériles y no muy 
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líquidos que se absorben rápidamente por la piel, los más utilizado son geles acuosos, aceites, 

pomadas y emulsiones de agua de aceite [64]. 

Los cambios físicos experimentados por la onda al avanzar por los tejidos son: 

o Atenuación: la onda pierde amplitud al propagarse por los distintos medios 

transformando su energía cinética en calor. El parámetro físico que más influye en la 

absorción es la frecuencia de la onda: a mayor frecuencia, mayor absorción y menor 

capacidad de penetración. 

o Refracción: el sonido cambia de dirección en la interfase. 

o Reflexión: parte de la onda incidente que es reflejada, es distinta en función del objeto 

reflectante y de su superficie. Se distinguen dos tipos de reflectores; los reflectores 

especulares que son grandes y perpendiculares al haz, de forma que parte de la 

energía se refleja hacia el transductor como ondas de elevada amplitud, y los 

reflectores difusores que son más pequeños que la longitud de onda y producen ondas 

que se transmiten en todas las direcciones. 

Los fenómenos de refracción y reflexión son proporcionales a la diferencia de impedancia de 

los medios que forman la interfase (a mayor diferencia, mayor intensidad de los fenómenos), 

y también varían con la dirección del ángulo de incidencia, siendo preferible mantener el haz 

lo más perpendicular posible al objeto explorado para evitar la refracción [63]. 

 

3.3.1. DISPOSITIVO UTILIZADO 
 

El funcionamiento de la técnica se basa en el transductor o sonda que capta los ultrasonidos, 

la computadora que los almacena y el monitor que los representa como imágenes. 

El ecógrafo permite modificar algunas características del procedimiento, como la ganancia 

global (TGC) que controla la intensidad de las ondas emitidas/recibidas; la profundidad que 

se observa en la pantalla, el número de focos, así como modificar la imagen para realizar 

mediciones.  

Las sondas pueden ser mecánicas, si tienen zona focal fija; endoluminales, si son similares a 

las anteriores incorporando un elemento con movimiento rotatorio u oscilatorio que permite 

modificar la distancia focal; o electrónicas, constituidas por una cantidad variable de 

elementos piezoeléctricos colocados en paralelo que se activan por grupos. También se 

clasifican en función de la frecuencia que se consigue en el procedimiento, la influencia de la 

frecuencia se refleja en que una mayor frecuencia proporciona mayor definición, pero menor 

profundidad; destacando de mayor a menor frecuencia las sondas: lineal (5-10 MHz), convex 

(2-5 MHz) y sectorial (2-5 MHz) respectivamente.  

Así mismo, la imagen se puede obtener generando distintos planos, perpendicular al eje 

mayor del paciente (plano transversal), paralelo (plano longitudinal) o disposición lateral (plano 

coronal). También puede colocarse en una abertura natural del cuerpo. 
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3.3.2. FORMACIÓN DE LA IMAGEN 
 

El procedimiento se basa en el efecto piezoeléctrico, a través del cual, al someter un cristal a 

una corriente eléctrica, la diferencia de potencial obtenida hace vibrar el interior del mismo, 

generando un haz de ultrasonidos.  

Los transductores contienen los cristales necesarios para la generación del haz a través de 

electricidad y a la vez son capaces de captar las ondas reflejadas y enviarlas a una unidad de 

procesamiento que generará la imagen que será visualizada en el monitor.  

La calidad de la imagen depende de la capacidad de distinguir la morfología normal o alterada 

en los tejidos, o resolución de contraste y de la capacidad de diferenciar los cuerpos próximos: 

o Resolución axial: permite visualizar dos objetos de forma separada cuando están 

situados uno encima del otro. Está relacionada con la frecuencia del transductor. A 

mayor frecuencia, mayor resolución axial. 

o Resolución lateral: permite visualizar dos objetos separados cuando están 

dispuestos uno al lado del otro. Está relacionado con el diseño del transductor y se 

puede modificar variando la anchura del pulso en la zona focal. 

 

 

 

 

Figura 3-7. Resolución axial y lateral [63]. 

 

Durante su propagación el haz puede perder intensidad, esta pérdida es proporcional a la 

distancia de la sonda o de la profundidad. Para la compensación de la pérdida de ganancia 

en el tiempo (TGC) el ecógrafo es capaz de amplificar los ecos recibidos en la sonda 

proporcionalmente a la profundidad donde se produce el eco, es decir, añade una 

ganancia artificial a cada eco. 

Como se ha mencionado con anterioridad los ultrasonidos no se propagan de igual forma 

en los distintos tejidos. La ecogenicidad rige la escala de grises de la imagen obtenida y 

depende de la amplitud de los ecos recibidos por el transductor: 
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Estructura hipercogénica Estructura hipocogénica Estructura anecogénica 

Reflexión elevada Reflexión media Reflexión nula 

Transmisión escasa o nula Transmisión media Transmisión completa 

Gas, calcio, metal Tejidos blandos Líquidos 
 

Figura 3-8. Ecogenicidad [65]. 

 

 

Figura 3-9. Relación entre la amplitud del eco reflejado y el brillo en escala de grises en el monitor [63]. 

 

Al obtener la imagen médica pueden aparecer artefactos, que forman parte de ella sin 

corresponderse con la anatomía real. Los más relevantes son: 

o Sombra acústica: es la ausencia de información producida al incidir el haz sobre 

una estructura hiperecogénica y por tanto ser altamente reflejado. Se observa una 

sombra en la imagen. 

o Refuerzo posterior: es el caso contrario al anterior. Se produce cuando el 

ultrasonido atraviesa un medio anecoico, y el haz, en vez de ser devuelto atraviesa 

la estructura en un porcentaje muy elevado de forma que llegan más ultrasonidos 

a esa zona que a otras zonas de la misma profundidad. 

o Reverberación: cuando el haz atraviesa una interfase que separa dos medios de 

impedancia acústica muy diferente. 

o Cola de cometa: tipo de reverberación en el que se producen una serie de ecos 

falsos muy juntos, discretos y brillantes, tras incidir el haz con una interfase 

estrecha y muy ecogénica. 

o Imagen en espejo (artefacto especular): cuando el haz incide con un ángulo 

determinado sobre una superficie altamente reflectante de forma que parte de las 

ondas se reflejan hacia delante y el resto hacia atrás produciendo imágenes en 

espejo. 

o Anisotropía: no se considera un artefacto como tal, sino que se debe a la 

propiedad de algunos tejidos de modificar su ecogenicidad en función del ángulo 

de incidencia del haz. 
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3.3.2.1. Clasificación de las distintas técnicas  

 

La forma en la que la imagen se observa en el monitor responde a cada uno de los tres modos 

existentes: 

o Modo a o modulación de amplitud 

Se representan los ecos reflejados, mostrando la distancia entre el transductor y la superficie 

reflectante (horizontal) y la mayor o menor amplitud. Presenta información acerca de la 

profundidad de las interfases que devuelven los ecos, la intensidad de reflexión y la distancia 

entre las interfases causantes del eco. Está limitado porque sólo muestra datos de una línea 

del haz. 

o Modo b o modulación de brillo 

Muestra una imagen estática bidimensional en tiempo real. Proporciona información sobre las 

variaciones de amplitud del pulso en forma de escala de grises, dónde la mayor o menor 

intensidad de brillo representa la diferencia de amplitud de las señales reflejadas. Es el más 

utilizado. 

o Modo m o de movimiento 

Es la representación del movimiento de la interfase reflectante, es decir, el estudio de uno de 

los haces en modo B a lo largo del tiempo. Se utiliza cuando es fundamental detectar 

movimiento. 

 

 

Figura 3-10. Modos A, B y M respectivamente [65]. 

 

o Modo d ó doppler  

Se basa en la variación de frecuencia experimentada por una onda reflejada (eco) al chocar 

con una interfase en movimiento. De esta forma, se determina la velocidad de la interfase y 

también es posible determinar la del haz reflejado al acercarse o alejarse del transductor. Se 

utiliza para diferenciar las estructuras vasculares de las que no lo son.                                                                                                                                                                             

Los movimientos se pueden detectar de tres formas: 

 Doppler continuo: contienen dos cristales, uno para emitir continuamente con 

frecuencia constante y otro para recibir continuamente los ecos reflejados, cuya 

ventaja es que no presenta límites en la detección de velocidad máximas, aunque es 
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incapaz de detectar profundidades y por tanto la velocidad de flujo en una posición 

determinada. 

 Doppler pulsado: presenta un único cristal que emite ultrasonidos y recibe señal de 

forma alternante. Permite estudiar el flujo en una zona específica cuya localización y 

profundidad pueden modificarse. Sin embargo, existe un límite máximo de frecuencia 

para cada profundidad. Crea una gráfica en forma de onda cuyo signo dependerá de 

si el flujo se acerca (positiva) o aleja (negativa) 

 Doppler color: obtiene la información de la misma manera que con Doppler pulsado, 

asignando color azul o rojo según el flujo se aleje o acerque, y, por tanto, precisando 

el sentido del flujo (la saturación del color es proporcional a la frecuencia de los ecos) 

[66]. 

 

3.3.2.2. Efectos 

 

Durante la absorción de los ultrasonidos por el organismo se pueden producir efectos 

mecánicos, térmicos, químicos y biológicos con relación a la intensidad absorbida: 

o Efectos mecánicos: pueden aparecer ruptura de moléculas y mezcla de sustancias 

inmiscibles o desprendimiento de burbujas de gas previamente mezcladas en un 

líquido. Pueden desembocar en variaciones en el volumen de las células corporales o 

en cambios en la permeabilidad de las membranas. 

o Efectos biológicos: debido a la vibración molecular se produce un rozamiento entre 

ellas que provoca la liberación de calor proporcional a la viscosidad del medio y a la 

intensidad del haz ultrasónico. 

Se ha llegado a la conclusión de que los ultrasonidos empleados en medicina no se 

asocian con efectos biológicos perjudiciales debido a las bajas intensidades 

empleadas y a que los impulsos son lo suficientemente cortos para no constituir un 

fenómeno de oscilación selectiva y de gran amplitud denominado cavitación acústica. 

o Efectos químicos: debido a los dos efectos anteriores, el calor liberado actúa como 

catalizador de reacciones químicas muy diversas. 

 

En el caso de no utilizar las dosis establecidas (se emite en un rango de intensidad de 1 a 10 

mW/cm2) pueden aparecer algunos efectos negativos, como la producción local de calor que 

pueden dar lugar a variaciones en macromoléculas y membranas o en las tasas de reacciones 

bioquímicas; o la cavitación, que puede dar lugar a estrés de viscosidad u otros efectos sobre 

el tejido vivo [64]. 
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3.3.2.3. Ventajas e inconvenientes 

 

Esta técnica no utiliza radiación ionizante y proporciona una imagen más clara de los tejidos 

blandos, logrando mayor calidad que la conseguida mediante rayos X. Sin embargo, está 

limitado por la presencia de aire o gas por lo que en la mayoría de los casos es preferible el 

uso de exploraciones TAC o RM, y también por las estructuras óseas, en estos casos también 

suele ser sustituida por la técnica RM [67]. 

Los equipos permiten una mayor rapidez que otras técnicas, junto a un menor costo. Además, 

su aplicación intervencionista permite utilizarla como guía en técnicas invasivas. 

Sin embargo, no permite el estudio de algunos órganos, en particular el estómago y el intestino 

por la presencia de aire y la calidad puede estar limitada por la forma física de los pacientes 

(obesidad) por lo que puede ser necesario poseer distintas sondas adecuadas al tipo de 

paciente y estudio [64]. 

 

3.4. RESONANCIA MAGNÉTICA 
 

Inicialmente era designada como resonancia magnética nuclear, pero en la actualidad tiene 

esta denominación debido a las malas connotaciones de la palabra nuclear [68]. 

La imagen de resonancia magnética (RM) se emplea como técnica de imagen tomográfica 

para el diagnóstico. Utiliza ondas de radio, un campo magnético fuerte y una computadora 

para producir imágenes de alta calidad denominadas cortes. Cada corte se compone de 

elementos de volumen o voxels (2 mm3) que corresponden a un píxel de la imagen, el cual es 

proporcional a la intensidad de la señal. Consiste en la emisión y absorción de ondas 

electromagnéticas con frecuencias entre los 8 y los 130 MHz (correspondientes al rango de 

radiofrecuencia del espectro electromagnético). Las frecuencias elegidas se deben a la débil 

atenuación de la radiofrecuencia en el cuerpo humano. 

Conceptualmente combina física clásica y cuántica. Combina la generación de campos 

magnéticos estáticos muy intensos, cuya intensidad varía entre 0,012 y 2 Teslas con la 

detección de campos de radiofrecuencia muy débiles [69].                                                                                                                                                                                   

Se basa en el fenómeno físico de la resonancia del núcleo de hidrógeno, cuyo porcentaje en 

el cuerpo humano asciende al 63%, ya que se encuentra en el agua y en la grasa. Además, 

posee una constante giromagnética muy elevada, lo que implica una elevada sensibilidad a la 

resonancia magnética nuclear. 

Las cargas en movimiento producen campos magnéticos, la carga eléctrica de cada átomo y 

su spin (número cuántico “s” o momento angular) generan un campo magnético 

convirtiéndose en un dipolo magnético y adquiriendo un momento magnético.  

La aplicación del principio físico a los estudios diagnósticos convierte al paciente en un imán. 

Generalmente los momentos magnéticos se orientan al azar de manera que su magnetización 

neta M es cero, sin embargo, al colocar el material en el interior de un campo magnético fuerte, 



Estudio de técnicas de imagen, radiaciones ionizantes y sus aplicaciones en radioterapia 

Eva Herranz Heredia  71 
 

los momentos se alinean en la dirección del campo, en el mismo sentido (estado de menor 

energía, o en el contrario, con un estado de mayor energía) adquiriendo una magnetización 

neta no nula. Estos núcleos pueden absorber energía de radiofrecuencia (RF) y liberarla 

después en forma de RF que puede ser captada y analizada.  

El giro de los núcleos describe una trayectoria cónica resultado del momento angular y del 

campo magnético exterior, y recibe el nombre de precesión. La frecuencia de precesión está 

dada por la ecuación: 

𝑊 = 𝛾𝐵𝑂 

 

donde 𝛾 es la constante giromagnética (MHz/T) y Bo la intensidad del campo magnético 

exterior (T). Esta expresión se denomina ecuación de Larmor y la frecuencia de precesión, 

frecuencia de Larmor o frecuencia de resonancia (f). Se dice que hay resonancia si la 

frecuencia del núcleo coincide con la frecuencia de Larmor. 

La aplicación de radiofrecuencia permite que los núcleos que precesan a la frecuencia de 

Larmor desfasados precesen en fase y lo haga de la misma forma el momento magnético total 

(Mo). A mayor Mo, mayor señal IRM y mayor brillo en la imagen obtenida. 

Para poder acotar la señal de magnetización y conocer de qué parte del cuerpo procede se 

somete al paciente a un campo magnético homogéneo aplicando gradientes de campo, de 

forma que cada parte precese a una frecuencia característica [70]. 

La relajación es la forma en la que los núcleos retornan al equilibrio después de la transmisión 

de RF, que induce una alineación antiparalela con Bo y en estado de alta energía [68]. 
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3.4.1. DISPOSITIVO UTILIZADO 
 

Los componentes de un equipo de resonancia magnética son: 

o Imán creador del campo electromagnético: se utilizan distintos tipos de imanes en 

función de las características que se desean:  

Tipo de imán Ventajas Inconvenientes 

Permanente 
Coste de inversión bajo.                        
Coste de operación bajo. 

Campo marginal despreciable 

Potencia de campo limitada.                                                                        
Potencia de campo fija.                                  

Muy pesado. 

Resistivo 
Coste de inversión bajo.                

Fácil mantenimiento de la 
bobina. 

Consumo de potencia alto.                                        
Requiere refrigeración por 

agua. Campo marginal 
significativo. 

Superconductor 
Potencia de campo alta.        

Homogeneidad de campo alta.                                                   
Bajo consumo de potencia. 

Coste de inversión alto.                        
Coste alto del criógeno.                                   

Campo marginal intenso. 

 

Tabla 3-1. Clasificación de imanes creadores del campo electromagnético [68]. 

 

o Bobinas secundarias de compensación y gradiente:  

 Bobinas de compensación: se ajustan para producir la homogeneidad máxima 

del campo magnético Bo. 

 Bobinas de gradiente: producen el campo gradiente necesario para localizar el 

origen de la señal. Se utilizan tres parejas de bobinas para este fin. Los 

gradientes permiten seleccionar el tipo de corte que se quiere visualizar: 

gradiente X, coronal; gradiente Y, sagital y gradiente Z, axial. 

 

 

Figura 3-11. Bobina de gradiente. [68] 
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 Bobinas de localización: se utilizan para localizar partes específicas del cuerpo 

y sirven para mejorar la resolución espacial en superficies complejas de la 

anatomía. 

o Sistemas de radiofrecuencia (antenas y secuencias de pulsos de RF): la bobina 

antena utilizada para generar el pulso RF se utiliza también para detectar la señal de 

IRM. La bobina suele estar recubierta para conservar su forma original. La unión rígida 

se conoce como de sonda de RF o conjunto de sonda y se sitúa dentro de las bobinas 

de gradiente. 

o Diseño de la instalación (protecciones y seguridad radiológica): es necesario un 

escudo electromagnético para evitar interferencias con las señales IRM. Se utiliza una 

malla de alambre construido alrededor del equipo, conocida como “jaula de Faraday”. 

Se necesita también un escudo magnético, para solucionar los problemas que implica 

el campo magnético marginal (aquel que escapa fuera de la abertura del paciente). 

Los problemas son la interferencia con el funcionamiento del equipo y la distorsión de 

la homogeneidad de los tejidos bajo estudio que conllevan la degradación de la 

imagen. Como solución los imanes incluyen un autoescudo (hierro en la parte integral 

y no en las paredes) o escudo activo (incluyen arrollamientos superconductores con 

polaridad inversa). Las curvas de magnetización residual se representan mediante 

curvas de isodosis. 

o Suministro de energía (de alta corriente para el imán y de precisión para las bobinas 

secundarias). 

o Sistema de adquisición, procesamiento, visualización e impresión de imágenes 

generadas. 

 

3.4.2. FORMACIÓN DE LA IMAGEN 
 

Existen distintas formas de obtener la imagen de RM, la más antigua y sencilla se basa en la 

reconstrucción de proyecciones a partir de señales CIL. La señal se emite durante el proceso 

de relajación y recibe el nombre de caída de inducción libre (CIL). Al aplicar la transformada 

de Fourier se obtiene el espectro RM requerido. 

 

Figura 3-12. Obtención de la imagen de RM [68]. 
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La otra forma es la utilizada en la actualidad, la técnica incluye una TDF bidimensional o 

tridimensional. Se irradian los tejidos y se recogen las ondas de RF. La energía liberada al 

volver al equilibrio es captada por un receptor y transformada y analizada por un ordenador. 

Para localizar la zona que se quiere analizar se utilizan tres conjuntos de bobinas que generan 

gradientes electromagnéticos sobre el tejido para codificar las tres coordenadas espaciales. 

El funcionamiento consiste en superponer un campo magnético al principal (uniforme) de 

forma que la potencia del campo magnético varía de un extremo a otro. La frecuencia de 

resonancia de los núcleos en un campo magnético es proporcional a la intensidad del mismo, 

por lo que los distintos tejidos tendrán distintas frecuencias pudiéndose asociar cada valor a 

una posición concreta. La intensidad de la señal en cada frecuencia permitirá también conocer 

el tamaño de los volúmenes irradiados. 

La señal emitida permite identificar la procedencia, la intensidad y las características del tejido 

estudiado por medio de distintos factores: 

o Factores intrínsecos: 

 Densidad protónica: es una medida de la concentración de hidrógeno. La 

potencia de la señal recibida de los núcleos que precesan es proporcional al 

número de núcleos en el área estudiada y lo que determina su intensidad. 

 Tiempo de relajación T1: durante el retorno al equilibrio, tras emitir energía en 

forma de RF, los núcleos invierten sus spines para realinearse con Bo, lo que 

implica el crecimiento de M hasta alcanzar nuevamente Mo. Este crecimiento 

sigue una distribución exponencial cuya constante de tiempo se denomina 

tiempo de relajación T1 o relajación longitudinal. 

 Tiempo de relajación T2: los átomos interactúan a partir del movimiento al que 

se ven sometidos, esto provoca la interferencia de sus momentos magnéticos 

y de su precesión. Consecuentemente los spines salen de fase provocando 

una disminución de M en el momento de excitación que describe de nuevo una 

distribución exponencial cuya constante se denomina tiempo de relajación T2 o 

relajación transversal. 

Los valores de ambas constantes son independientes, pero se cumple: T2 ≤ T1. 
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Figura 3-13. Representación del campo magnético utilizado en RM [68]. 

 

o Factores extrínsecos: 

 Tiempo de repetición: tiempo entre los distintos pulsos de radiofrecuencia. 

 Tiempo de eco: tiempo entre el pulso de radiofrecuencia y el eco. 

 Ángulo de basculación: ángulo de inclinación del vector momento magnético 

respecto al Bo. 

 Tiempo de inversión: intervalo entre el pulso inicial y el inversor. 

En ocasiones se utilizan medios de contraste para aumentar la sensibilidad en la detección y 

mejorar la distinción de determinadas zonas anatómicas (se suministran por vía oral, 

intravenosa o linfática). Las sustancias utilizadas deben tener propiedades magnéticas para 

poder modificar las señales de resonancia, los más habituales son los materiales 

paramagnéticos, aunque también destaca los superparamagnéticos. Según sus mecanismos 

de acción se distinguen los contrastes positivos, que acortan el tiempo T1, y los negativos, que 

acortan el tiempo T2. 

En este tipo de imagen también pueden aparecer artefactos, es decir, características de las 

imágenes que no son fieles a la realidad: 

o Artefactos de superposición: cuando el tamaño del objeto es mayor que el campo 

de visión seleccionado. 

o Artefactos de truncación: al limitar el rango de frecuencias que se utilizan en la 

reconstrucción de la imagen. 

o Artefactos por susceptibilidad magnética: producidos por la presencia de 

sustancias ferromagnéticas. 
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o Artefactos por movimiento: cualquier movimiento durante el proceso de detección 

de la señal. 

o Desplazamiento químico: por la diferencia en la frecuencia de Larmor para distintos 

compuestos [71]. 

 

3.4.3. CLASIFICACIÓN DE LAS DISTINTAS TÉCNICAS 
 

Las técnicas se clasifican según las distintas secuencias de los pulsos de radiofrecuencia que 

se utilizan: 

 

Tipo de secuencia Esquema de pulsos Observación 

Saturación parcial 90˚,90˚,90˚, … No se utiliza en la actualidad. 

Recuperación de inversión 
180˚, -90˚, 180˚, -90˚, 

… 
Proporciona un gran detalle, pero 

requiere mucho tiempo. 

Spin-eco 90˚, 180˚, 90˚, 180˚, … La más empleada. 

Gradiente-eco α˚, α˚, α˚, … 
El ángulo utilizado es menor a 90˚, por 
lo que obtiene imágenes rápidamente. 

 

Figura 3-14. Clasificación de las técnicas de RM según la secuencia de pulsos [68]. 

 

o Secuencia spin-eco (se):  

Los tiempos descritos son característicos de cada tejido. Para obtener contraste entre distintos 

tejidos en la imagen es necesario lograr que las señales dependan en gran medida de esos 

tiempos, o de la densidad. Para ello se ajustan el tiempo de duración de la secuencia (TR) y 

el tiempo en el que se recoge (TE).  

 

  TR 

  Corto Largo 

TE 
Corto T1 DP 

Largo 
Contraste 

mixto 
T2 

 

Figura 3-15. Potenciación de imágenes SE [72]. 

Se obtienen imágenes T1, T2 y de densidad protónica (DP). 
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o Secuencia de difusión 

Se ha desarrollado en los últimos años y se trata de una secuencia funcional que eleva la 

capacidad diagnóstica de las secuencias convencionales. Se basa en el desplazamiento 

aleatorio de las moléculas de agua en los tejidos como respuesta a energía térmica (difusión 

molecular), el cambio de velocidad, que genera un movimiento Browniano y la trayectoria 

seguida. Está fundamentada en la secuencia convencional SE ponderada en T2. 

Es necesario mencionar la técnica resonancia magnética funcional, que permite la detección 

e identificación de áreas del cerebro durante su actividad, aportando, por lo tanto, información 

funcional del organismo. 

 

3.4.4. EFECTOS 
 

Los efectos posibles están relacionados con la exposición a los campos magnéticos. Los 

pacientes están expuestos a tres tipos. 

o Campo magnético estático intenso: puede provocar la aparición de potenciales 

eléctricos en los iones contenidos en la sangre. 

o Campo magnético gradiente de mediana intensidad: puede provocar la existencia 

de corrientes eléctricas inducidas en el organismo. 

o Emisión de radiofrecuencias: puede conllevar la deposición de calor en los tejidos. 

Todos estos efectos aparecen de manera transitoria, es decir, son reversibles. 

También pueden aparecer efectos relacionados con el tipo de equipamiento utilizado, que son 

más inmediatos: 

o Efecto misil: cualquier objeto magnetizable es atraído por el imán convirtiéndose en 

un proyectil. 

o Evaporación de helio: el helio se utiliza en los imanes superconductores para 

mantenerlos a muy baja temperatura. Su evaporación puede dar lugar al 

desplazamiento del oxígeno de la sala y a la asfixia. 

 

3.4.5. VENTAJAS E INCONVENIENTES 
 

Presenta diversas ventajas entre las que se incluyen la reducción del riesgo de posibles 

mutaciones por no utilizar radiación ionizante, permite cortes muy finos e imágenes de gran 

detalle que pueden ser multiplanares, se trata de la técnica preferida para obtener imágenes 

de las partes no óseas o de los tejidos blandos y también para el diagnóstico en el cerebro 

(por la ausencia de radiación no ionizante) ya que detecta rápidamente los cambios en el 

contenido tisular del agua. Además, es un procedimiento no invasivo e indoloro. Sin embargo, 

también incluye una serie de limitaciones entre las que se encuentran el tiempo elevado de la 

prueba (entre media hora y una hora); el coste económico, superior al resto de técnicas; los 



  

   

78                                        Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

problemas con dispositivos magnéticos que pueden interferir en los resultados y la sensación 

de claustrofobia durante la realización del examen [68]. 

 

3.5. MEDICINA NUCLEAR 
 

La medicina nuclear utiliza sustancias radiactivas para el diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades. Las imágenes que se obtienen muestran la distribución espacial del material 

radiactivo (radiofármaco) en el organismo, es decir, aportan información fisiológica (funcional) 

y no anatómica. 

Su funcionamiento se basa en el hecho de que muchas patologías se inician mediante un 

cambio químico o bioquímico en los tejidos, estos cambios se pueden detectar visualizando 

la toma y distribución del radiofármaco, que es un compuesto químico marcado con un 

elemento radiactivo (radioisótopo). El material radiactivo emite normalmente radiación 

gamma, que se visualiza mediante un dispositivo denominado cámara gamma [73]. 

 

3.5.1. DISPOSITIVO UTILIZADO 
 

El dispositivo principal es la gammacámara, formado por un cabezal detector, único o múltiple, 

y un ordenador que almacena y procesa las imágenes, además de controlar el funcionamiento 

general del aparato.  
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Figura 3-16. Gammacámara [17]. 

 

El cabezal detector cuenta con distinta instrumentación para la medida de la actividad: 

o Activímetro: se trata de un detector de gas que permite medir la actividad de los 

radiofármacos. Se compone de una cámara de ionización, una fuente de tensión, un 

detector de corriente y un procesador y visualizador de actividad. 

o Contador de pozo: constituido por un detector de centelleo que se encarga de la 

medición del número de cuentas detectadas. Los componentes del detector incluyen 

tubos multiplicadores (cada uno de ellos mide la respuesta del impacto de los fotones, 

recopilando información sobre sus coordenadas (X,Y) y sobre su energía de impacto), 

analizador de pulso (mide la energía de cada fotón, su sensibilidad permite discriminar 

el efecto Compton y eliminar los impactos múltiples), cristal de centelleo, 

preamplificador (amplifica y ajusta la tensión del pulso), amplificador lineal, registro y 

almacenamiento. 

o Sonda de captación tiroidea: se compone de los mismos elementos que el contador 

de pozo, pero su función es medir la cantidad de absorción del radiotrazador. La 

diferencia principal con el dispositivo anterior es la sensibilidad, mucho mayor en el 

caso del contador.  

Las imágenes obtenidas producen una proyección 2D de la distribución tridimensional de 

radiofármaco. Sólo es posible la detección de los rayos que inciden perpendicularmente al 

plano del sensor. Existen dos métodos tomográficos: SPECT (Single Photon Emission 

Computed Tomography) y PET (Positron Emission Tomography). 
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Los parámetros de calidad de la imagen son: 

o Uniformidad del detector: se debe dar una respuesta uniforme, para ello cada una 

de las partes del detector deben ser comprobadas y funcionar adecuadamente. 

o Resolución espacial o habilidad del sistema de separar dos fuentes de radiación 

cercanas, se trata de la contribución conjunta de la resolución intrínseca de la cámara, 

la resolución del colimador y la resolución del sistema, y se puede definir como la 

mínima distancia entre fuentes que permite diferenciarlas.  

o Relación señal/ruido: es proporcional a la raíz del número de fotones detectados. El 

ruido es el factor limitante principal de la calidad de las imágenes. 

o Sensibilidad y resolución de energía: que mide el número de cuentas por unidad de 

tiempo y por actividad radiactiva. 

o Contraste: mide la diferencia relativa entre la concentración del radiofármaco en el 

tejido sano y el patológico. Se puede mejorar reduciendo el ruido o mejorando la 

resolución espacial [73], [74]. 

 

3.5.2. FORMACIÓN DE LA IMAGEN 
 

La exploración con esta técnica consta de dos partes: la administración de la dosis reducida 

de material radiactivo, que se situará en el tejido estudiado, y su ritmo de incorporación y/o su 

eliminación del organismo (por vías naturales) y la exploración propiamente dicha, en la que 

se realizan una serie de tomas o imágenes con la gammacámara.  

El radiofármaco se compone de una molécula y un radionucleido. La molécula se adhiere a la 

estructura biológica del tejido estudiado. Para la administración del radiofármaco se pueden 

utilizar distintos procedimientos: administración oral, parenteral, inhalación, vía intratecal o vía 

subcutánea. Las características que deben cumplir los radiofármacos son la acumulación y 

retención en el órgano objetivo, la no acumulación en tejidos sanos, baja toxicidad, su 

eliminación rápida, la no existencia de efectos secundarios, su bajo coste y que sea específico 

(posibilidad de diferenciar entre distintas enfermedades). Las características deseables para 

los radioisótopos que los componen son un semiperiodo de desintegración reducido, su 

desintegración en un elemento estable o con un semiperiodo muy largo, y una actividad 

específica elevada. 

Los radiofármacos pueden clasificarse según su estructura química en radionucleidos 

primarios y compuestos marcados. Los primeros son soluciones de compuestos inorgánicos 

del radioisótopo, mientras que los segundos son una asociación entre un radionucleido y una 

molécula que funciona como vehículo [74]. 

La producción de radiofármacos se puede producir de tres formas:  

o Captura de neutrones: se utiliza un pequeño reactor nuclear que bombardea un 

elemento con neutrones de alta energía. Así se obtiene el Mo-99 (elemento padre del 

Tc-99). 

o Bombardeo con partículas cargadas: se usa un acelerador de partículas (ciclotrón). 

Así se generan el Ti-20, Ga-67, In-111 y I-123. 
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o Generador de radioisótopos in-situ: se utiliza un radioisótopo con semiperiodo de 

vida largo que se desintegra en otros de menor semiperiodo. Así se obtienen el Tc-99. 

 

Radionucleido 
Periodo 
(horas) 

Tipo de 
emisión 

Producción 

Talio-201 73 γ Ciclotrón 

Galio-67 79,2 γ Ciclotrón 

Tecnecio-99m 6 γ Generador 

Yodo-123 13 γ Ciclotrón 

Yodo-131 192 γ Reactor 

Indio-111 67,2 γ Ciclotrón 

Xenio-133 124,8 γ Reactor 

Carbono-11 0,34 β+ Ciclotrón 

Nitrógeno-13 0,17 β+ Ciclotrón 

Oxígeno-15 0,033 β+ Ciclotrón 

Flúor-18 1,83 β+ Ciclotrón 

Potasio-38 0,126 β+ Ciclotrón 

Cobre-62 0,16 β+ Generador 

Galio-68 1,1 β+ Ciclotrón 

Rubidio-82 0,021 β+ Generador 
 

Figura 3-17. Radiofármacos más utilizados [74]. 

 

La forma de administración y el espacio de distribución son dos características fundamentales 

que determinan el comportamiento de los radiofármacos. La dirección que toma el 

radiofármaco, que no se dirige estrictamente al órgano blanco, sino que puede marcar 

órganos, tejidos o eventos metabólicos próximos al órgano depende de la naturaleza del 

radiofármaco y en gran medida de la forma en la que se suministró. La fijación de los 

radioisótopos en el tejido que se desea estudiar se puede dar mediante distintos mecanismos, 

los más utilizados son [75]: 

o Transporte activo: tras la inyección, el radiofármaco se desplaza desde la sangre 

hasta el órgano. 

o Difusión simple: ingresa libremente y sufre transformaciones que le impiden su 

posterior difusión una vez depositados en el tejido. 

o Adsorción: se fija mediante enlaces electroquímicos en la superficie de determinadas 

moléculas. 

o Fagocitosis: los compuestos se encuentran en forma de suspensión coloidal y son 

captadas por el SER. 

o Integración metabólica: el compuesto se integra al metabolismo de la glucosa.  

[73], [76], [77]. 
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3.5.3. CLASIFICACIÓN DE LAS DISTINTAS TÉCNICAS 
 

3.5.3.1. Tomografía spect 

El equipo está formado por varias cámaras gamma que giran alrededor del paciente siguiendo 

una trayectoria circular o elíptica. Se obtiene la distribución en un corte del paciente. La 

imagen es obtenida por retroproyección filtrada o por algoritmos iterativos y es necesaria la 

colimación de los fotones mediante un colimador mecánico que consiste en una plancha de 

plomo con pequeños agujeros, sin embargo, esto reduce la sensibilidad del equipo. 

Tienen mejor relación señal/ruido que las imágenes planas, aunque peor resolución espacial 

por el menor conteo de fotones y los problemas de atenuación de la emisión [78]. 

3.5.3.2. Tomografía pet 

En este caso la estabilidad del núcleo se alcanza con una transformación de un protón a un 

neutrón, lo que implica la emisión de un positrón y un neutrino. El positrón se combina con un 

electrón y tiene lugar la aniquilación generando dos fotones que viajan en la misma dirección 

y sentido opuestos. 

Se detecta la radiación producida por un radiofármaco que emite positrones (se trata de 

partículas β+). Después de ser emitidos, los positrones son aniquilados por un electrón 

cercano, generando rayos γ antiparalelos. Para la detección de los rayos gamma se utiliza un 

anillo de detectores de centelleo alrededor del paciente. Al igual que en los aparatos utilizados 

en la técnica SPECT, es necesario colimar el haz para conocer la información espacial de los 

fotones. En este caso la colimación es electrónica. La imagen es obtenida también por 

retroproyección filtrada o por algoritmos iterativos. 

Los detectores se disponen en configuración de anillo alrededor del paciente, denominándose 

línea de respuesta (LOR) a la línea que una a la pareja de detectores implicados en la misma 

aniquilación. Para la formación de la imagen a partir de los datos obtenidos se asigna un valor 

de intensidad a cada vóxel de la imagen, proporcional a la concentración del radiofármaco, 

existiendo distintos algoritmos para el tratamiento de la información, existiendo: 

o Retroproyección filtrada: se trata de una representación aproximada de la 

imagen original, la información recogida se proyecta en la imagen asignando a 

todos los píxeles el mismo valor debido al desconocimiento de la profundidad 

del foco radiactivo.  

o Reconstrucción iterativa: busca la imagen que represente con mayor 

probabilidad las proyecciones obtenidas, para ello se llevan a cabo una serie 

de iteraciones del algoritmo “Maximización de Esperanza” (MLEM). Este 

método reduce el ruido sin perder resolución espacial. 

 

El uso de la técnica SPECT resulta más asequible debido a la mayor facilidad para obtener 

los radiofármacos utilizados, sin embargo, la técnica PET presenta mayores ventajas 

físicas, incluyendo una mejor corrección de la atenuación, una mayor sensibilidad y una 

mejor resolución espacial [74]. 
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Figura 3-18. Técnicas pet y spect [78]. 

 

3.5.4. VENTAJAS E INCONVENIENTES 
 

Este tipo de procedimiento permite la posibilidad de realizar estudios funcionales o 

metabólicos focalizados o en todo el organismo. La dosis de radiación es similar y en algunas 

ocasiones menor a la utilizada en las técnicas radiográficas. Se trata de una técnica 

mínimamente invasiva cuya sensibilidad y especificidad de los estudios asciende al 85-90%. 

El coste del estudio SPECT es menor que el de los procedimientos de RM y similar al TAC, 

mientras que la técnica PET supone mayores costes [77]. 

También conlleva algunas desventajas como el tiempo que los radiofármacos permanecen en 

el organismo, que oscila entre varias horas y varios días y la resolución de las estructuras que 

es inferior a la obtenida con otras técnicas como RM y TC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

84                                        Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

3.6. SITUACIÓN ACTUAL DE LA IMAGEN MÉDICA 
 

El desarrollo de las tecnologías y su implantación en los centros médicos especializados 

reflejan el estado en el que se encuentra la sanidad en el país. 

 

Equipos de diagnóstico médico en España en el año 2017 [80]. 

 

El estudio que ha obtenido estos datos tiene origen en la Federación española de empresas 

de tecnología sanitaria (FENIN) y resalta que los datos son similares a otros países de la 

Unión Europea, aunque existen ciertas variaciones entre las distintas comunidades 

autónomas. Sin embargo, de dicho informe se deduce que el número de aparatos en medicina 

nuclear es aún bajo especialmente en el caso de la tecnología PET. 

Fue en la segunda mitad del siglo pasado cuando se produjo el desarrollo exponencial en el 

perfeccionamiento y utilización de las técnicas de imagen. Tras este éxito se puede decir que 

la imagen médica se encuentra en las primeras fases de maduración ya que las técnicas 

existentes y las que actualmente se encuentran en desarrollo resultan muy prometedoras. La 

evolución que se plantea tiende hacia el desarrollo de instrumentos multi-modalidad, que 

permitan combinar al menos dos técnicas de imagen complementarias en el mismo aparato.  

En el amplio abanico de investigación cabe destacar las siguientes áreas donde se están 

efectuando grandes esfuerzos: 

o Resonancia magnética: desarrollo de la resonancia magnética funcional, 

espectroscopía por resonancia magnética, moléculas hiper-polarizadas para aumentar 

la sensibilidad, sustancias paramagnéticas, técnicas de cuantificación volumétrica, … 

o Optimización del TAC. 

o Nuevas moléculas más específicas para PET y SPECT. 

o Desarrollo de nuevas técnicas como la tractografía cerebral para el guiado de la 

radioterapia y equipos de imagen para el control on-line de la radioterapia entre otros. 

[80] 
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3.7. EL ESTÁNDAR DICOM 
 

El estándar DICOM es el mecanismo de codificación, almacenamiento y transmisión de 

imágenes aceptado mundialmente por la comunidad médica. 

La introducción de imágenes médicas digitales se produjo en la década de los setenta y el 

uso de ordenadores para su procesamiento llevó a la creación de un comité para la creación 

de un método estándar para la transmisión de las imágenes de su información asociada. El 

comité se formó en 1983 y en 1985 publicó el estándar ACR-NEMA que pasó a denominarse 

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) con el lanzamiento de su tercera 

versión.  

Las siglas DICOM se refieren al formato de fichero de las imágenes y homogeneiza el 

almacenamiento, transmisión, comunicación general e impresión de éstas [81]. 

 

3.8. OTRAS TÉCNICAS 
 

Por lo tanto, la imagen médica es aquella que procede del conjunto de procesos usados para 

obtener imágenes del cuerpo con propósitos clínicos, es decir, procedimientos médicos que 

tienen como finalidad revelar, diagnosticar o examinar enfermedades. Es necesario destacar 

también otras técnicas que no producen imágenes en el sentido estricto del término, pero 

generan mapas de datos que pueden ser entendidos como pseudo-imágenes médicas, tales 

como la electroencefalografía (EEG) o la magnetoencefalografía (MEG) [81]. 
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CAPÍTULO 4 : RADIOTERAPIA 
 

El término radioterapia hace referencia al concepto que describe el tratamiento de las 

enfermedades neoplásicas mediante la aplicación de radiaciones ionizantes (rayos X o rayos 

gamma) para evitar el aumento de células malignas, disminuyendo la tasa de mitosis o 

impidiendo la síntesis de ADN. También se define como una especialidad clínica que se 

encarga de la epidemiología, prevención, patogenia, clínica, diagnóstico, tratamiento y 

valoración pronóstica de las neoplasias.  

Por lo que puede hablarse de radioterapia en los siguientes tratamientos: 

o Tratamiento de enfermedades malignas: disminuyendo el número de células 

tumorales hasta lograr un control tumoral local y permanente. 

o Paliativo de enfermedades malignas: disminuyendo los síntomas de la enfermedad, 

actuando sobre parte o la totalidad del tumor. 

o Enfermedades no malignas: que puede incluir o no todos los tejidos afectados. 

Actualmente es una de las modalidades más efectivas del tratamiento contra el cáncer. 

Constituye el tercer pilar básico de aplicación médica en oncología junto a la cirugía y a la 

quimioterapia. Su funcionamiento es eficaz porque los tejidos tumorales son más sensibles a 

la radiación y no pueden reparar el daño producido como el tejido normal [54]. 

 

4.1. HISTORIA 
 

La historia de esta técnica se inicia con la utilización de la radiación con fines terapéuticos 

después del descubrimiento de los rayos X, descrito anteriormente. El primer informe de 

curación data de 1899. Es en 1922 cuando la oncología se establece como disciplina médica, 

a partir de entonces, la radioterapia junto con el resto de las disciplinas utilizadas para el 

tratamiento del cáncer evoluciona a pasos agigantados. Los primeros Congresos 

Internacionales de Radiología, realizados en 1925 y 1928 supusieron un gran avance, ya que 

permitieron establecer el roentgën como unidad de exposición. Este hecho permitió controlar, 

comparar y manejar la cantidad de radiación suministrada al paciente. Actualmente se utiliza 

la dosis absorbida como parámetro para cuantificar la deposición de energía en los tejidos. 

En cuanto a la planificación del procedimiento, hasta 1980 se realizaba mediante radiografías 

simples, lo que impedía conocer de manera certera la localización del tumor. A partir de este 

momento, la radioterapia conformada en tres dimensiones (3D-CRT) permite concentrar mejor 

la dosis a partir de técnicas como el TAC y los sistemas de cálculo dosimétrico. Tras la década 

de 1990, se incorporan otras técnicas de imagen como la RM, ecografías o PET que mejoran 

la limitación del volumen tumoral. La radioterapia por intensidad modulada (IMRT) es una 
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modalidad avanzada de 3D-CRT en la que se modula o controla la intensidad del haz de 

radiación consiguiendo alta dosis de radiación en el tumor y minimizando la que alcanza los 

tejidos sanos. Para obtener estos resultados se utilizan modernos aceleradores lineales con 

colimador multilaminar y sofisticados sistemas informáticos de planificación dosimétrica y 

verificación de dosis [54]. 

Las dos técnicas principales se desarrollaron de forma separada, la radioterapia externa 

comienza a estudiarse y aplicarse en las dos décadas anteriores a la Segunda Guerra 

Mundial, mientras que la braquiterapia se desarrolla a partir del descubrimiento de los rayos 

Becquerel [82]. 

Actualmente, en el siglo XXI empiezan a surgir sistemas de radioterapia 4D, que también tiene 

en cuenta los movimientos fisiológicos de los órganos.  

 

4.2. FUNCIONAMIENTO 
 

La radioterapia destruye a partir de radiación electromagnética la capacidad que tienen las 

células, tanto las normales como las enfermas, de crecer y reproducirse. La estructura diana 

celular que se pretende dañar es el núcleo, y más concretamente el ADN, de esta forma las 

células mueren al tener anulado su material genético, imprescindible para poder reproducirse. 

La respuesta celular a la radiación es tanto física, fisicoquímica como biológica.  

Está demostrado que las células enfermas son mucho más sensibles a la radiación porque se 

dividen y crecen más rápido. Por lo tanto, se destruyen más células enfermas que sanas. A 

su vez, las células normales son más capaces de recuperarse del deterioro provocado por la 

radiación, aunque tienen un límite de dosis máxima de radiación antes de sufrir un deterioro 

irreversible [83]. 

Al utilizar radiaciones ionizantes, es la radiobiología la encargada del estudio de los efectos.  

Existen tres fases una vez absorbida la radiación: 

o Fase física: cuando se producen las ionizaciones y excitaciones de los átomos. 

o Fase fisicoquímica: se producen cambios moleculares en las células y en el material 

genético. 

o Fase biológica: los cambios en el material genético pueden implicar alteraciones en 

los tejidos biológicos. 

Los efectos de la radioterapia pueden ser directos o indirectos. Los primeros actúan 

directamente sobre el ADN mientas que los segundos actúan sobre el agua, componente más 

importante del medio y dando lugar a radicales libres que producen el daño al ADN. Los 

efectos directos son inmediatos, actúan en el sitio donde se produce la alteración y no se 

pueden modificar, mientras que los indirectos actúan pasado un tiempo, a distancia y se 

pueden modificar.  

En la aplicación de la técnica se deben tener en cuenta cinco aspectos denominados las 5 

erres de la radiobiología: 
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o Reparación del daño celular: si se administra una dosis de radiación que causa un 

daño que las células expuestas pueden reparar. Cuando la dosis se fracciona en 

sesiones, es necesaria una dosis total mayor para eliminar la misma población. Por 

este motivo se administra la radioterapia en sesiones, ya que así se consigue una 

mayor reparación del tejido sano. 

o Reoxigenación: la presencia de oxígeno en la célula estabiliza los radicales libres 

formados y permite aumentar el daño, por ello, las células hipóxicas necesitan más 

radiación para ser destruidas. 

o Redistribución dentro del ciclo celular: hay fases del ciclo celular que son más 

radiosensibles (síntesis proteica previa a la mitosis y mitosis). Las células con un ciclo 

celular corto son más radiosensibles (células de mucosas, piel y sangre). 

o Repoblación celular: aumenta la capacidad de regeneración de la fracción 

superviviente. Como los tumores de proliferación rápida se regeneran más rápido, se 

deben hacer más sesiones continuadas. 

o Radiosensibilidad tisular: cuando el tejido está formado por diversas poblaciones 

celulares, la sensibilidad del tejido depende de las células más sensibles [83]. 

 

4.3. MODALIDADES 
 

La técnica se puede clasificar de diferentes formas atendiendo a distintos campos: 

o Según la secuencia temporal: 

 Radioterapia exclusiva, cuando el único tratamiento oncológico recibido es la 

radioterapia. 

 Radioterapia adyuvante: cuando la radioterapia se utiliza como complemento de 

un tratamiento principal, generalmente la cirugía. Se considera así 

independientemente de si se realiza antes (neoadyuvante) o después del 

tratamiento principal. 

 Radioterapia concomitante, concurrente o sincrónica: cuando la radioterapia se 

realiza de forma simultánea con otro tratamiento. 

 Radioterapia intraoperatoria: cuando se administra en dosis única durante la 

cirugía [85]. 

o Según la finalidad: 

 Radioterapia radical o curativa: su objetivo es la eliminación del tumor y por ello es 

la que utiliza dosis más altas próximas a los límites de tolerancia.  

 Radioterapia paliativa: su objetivo es calmar o aliviar los síntomas de los pacientes 

con cáncer, por lo que se utilizan dosis menores de radiación. La planificación, 

duración y efectos secundarios son menores que los producidos en el 

procedimiento curativo [85]. 

o Según la distancia entre la materia y la fuente de irradiación: 

 Braquiterapia 

 Teleterapia 
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4.3.1. BRAQUITERAPIA  
 

Se denomina así a la radiación interna. Consiste en la colocación de un implante radiactivo 

dentro o cerca del tumor en el interior del cuerpo. La colocación del implante es un 

procedimiento que no causa dolor y se realiza en un quirófano de manera manual o 

automática, prefiriéndose la segunda opción por una menor exposición de los profesionales y 

menores incidentes. Los implantes se colocan generalmente con la ayuda de un tubo de metal 

o de plástico denominado catéter, y generalmente se acompaña de estudios de imagen 

(radiografías, ecografías, RM o CT) para localizar con la mayor exactitud el tejido. La 

permanencia del implante en el cuerpo puede ser temporal (se retiran al alcanzar la dosis 

prescrita) o permanente dependiendo del tipo de cáncer y de tratamiento. 

La fuente radiactiva contenida en el implante puede suministrarse en diferentes tasas, en 

función de su actividad: 

o Alta tasa de dosis (HDR): durante un breve periodo de tiempo. La tasa es 

superior a 12 Gy/h. Presenta la ventaja de poder ser utilizada como tratamiento 

ambulatorio. 

o Tasa de dosis pulsada (PDR): administrada en pulsos durante un periodo de 

un día aproximadamente. La tasa varía entre 2 Gy/h y 12 Gy/h. 

o Baja tasa de dosis (LDR): durante un periodo de 2 o 3 días. La tasa varía 

entre 0,4 Gy/h y 2Gy/h. 

La braquiterapia HDR es la técnica preferida por las ventajas que conlleva la rapidez de su 

administración. 

Las fuentes radiactivas más utilizadas son: 

o Iridio 192: emite radiación gamma con una energía media de 0,38 Mev y su periodo 

de desintegración es de 74,02 días. El material del implante que lo contiene varía entre 

platino o acero inoxidable en función de si se aplica como LDR o HDR, 

respectivamente; buscando siempre la estanqueidad y la filtración de la radiación β 

que resulta indeseable en este tipo de tratamiento. Las dimensiones de la fuente 

también varían en función de la tasa de dosis elegida. Se eligen diámetros de los hilos 

flexibles más reducidos a medida que aumenta la tasa. 

o Yodo 125: emite radiación gamma con una energía media de 35,5 keV y su vida media 

es de 60,1 días. El material del implante es titanio que limita la radiación β y la fuente 

se utiliza en forma de semillas. 

o Cesio 137: emite radiación gamma con una energía media de 0,662 Mev y radiación 

β que es detenida por la funda de acero donde la fuente (de forma esférica o cilíndrica) 

está contenida. Su vida media es de 30,18 años [86]. 
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La localización del implante en el interior del cuerpo permite una nueva clasificación del 

procedimiento: 

Tipo de implante Descripción 

Intracavitario Las fuentes se colocan dentro de cavidades cerradas cerca de la zona a tratar.  

Intersticial Las fuentes se implantan dentro del tejido a tratar. 

Superficial Las fuentes son colocadas encima del volumen tumoral. 

Intraluminal Las fuentes se aplican en un lumen. 

Intravascular La fuente es aplicada en una arteria. 

Intraoperatoria La fuente se introduce en el tejido durante la cirugía. 
 

Figura 4-1. Posibles localizaciones el implante radiactivo [86]. 

 

Existe una modalidad distinta, la braquiterapia metabólica que utiliza fuentes radiactivas no 

encapsuladas en forma de radiofármacos. La fijación de las fuentes en el tejido que se va a 

tratar depende de la afinidad de su interacción con procesos metabólicos del organismo (como 

la absorción de yodo por el tiroides) o de la vía de administración (inyección intraarticular o 

embolización arterial). Por esto, se puede considerar perteneciente a la especialidad de 

medicina nuclear. Su aplicación principal es el cáncer de tiroides. 

En la actualidad, la técnica de braquiterapia adaptativa asistida por imágenes (IGBT) permite 

obtener mejores resultados que los de las técnicas más avanzadas de radioterapia externa al 

utilizar RM antes y durante el tratamiento para la planificación del tratamiento en 4D. [86] 

Como se ha comprobado hay una gran variedad de técnicas de braquiterapia y cada una de 

ellas tiene diferentes requisitos en cuanto al diseño de las instalaciones y su blindaje. Sin 

embargo, existen reglas generales que se aplican a cualquier tipo de instalación que buscan 

minimizar el riesgo y optimizar la protección del paciente, del personal y del público. 

En primer lugar, las dependencias no deben ser lugar de paso a otras instalaciones. Además, 

las zonas de mayor nivel de radiación se deben colocar al fondo. Por otro lado, el almacén de 

fuentes debe estar aislado y bien señalizado, protegido por los blindajes correspondientes 

(que nunca se supere la dosis anual legal) y con control de acceso autorizado. 
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Figura 4-2. Diseño de las instalaciones de LDR [87]. 

 

 

Figura 4-3. Diseño de las instalaciones de HDR [87]. 

 

El cálculo del blindaje de las instalaciones exige estimar el tiempo que pasa cada fuente en 

cada una de las zonas donde puede encontrarse. Los cálculos sólo tienen en cuenta la 

radiación directa despreciando la dispersa [87]: 

ℎ = 𝐻𝑑𝑟𝑙𝑜𝑔10 [
𝑡𝐴𝛤𝑓𝑡 𝐹𝑜

(𝑑2𝐷𝑙𝑖𝑚)
] 
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Dónde cada término hace referencia a: 

Hdr: espesor del material de la pared. 

T: tiempo que la fuente permanece en una posición determinada durante un año. Teniendo 

en cuenta únicamente el tiempo durante los turnos de los trabajadores. 

A: actividad aparente (es decir, teniendo en cuenta la autoabsorción) de las fuentes 

promediada en el tiempo. 

𝛤: constante de la tasa de exposición para el isótopo considerado.  

𝑓𝑡 : factor de conversión de exposición a dosis en los tejidos. 

D: distancia entre la pared y la fuente. 

Dlim: límite de dosis anual aplicable al personal.  

Fo: fracción de tiempo en el que la sala está ocupada durante el horario de trabajo. 

Los aparatos utilizados también varían en función de la técnica elegida: los equipos principales 

de baja tasa son un selectrón y un curietrón, que se encargan del suministro de las fuentes 

(dispone de hasta seis canales que pueden conectarse a distintos aplicadores) y almacenaje 

de las fuentes (permite alojar un máximo de cuatro fuentes) respectivamente. El equipo más 

importante en la técnica HDR es el microselectrón, de menor tamaño que el selectrón dado 

que la fuente que se utiliza en este procedimiento es el Iridio 192 que se comercializa en 

dimensiones reducidas. El microselectrón también se utiliza para la técnica PDR. 

 

4.3.2. TELETERAPIA (EBRT) 
 

En esta técnica el haz de radiación se produce fuera del paciente a través de un equipo. Esta 

modalidad comprende una amplia gama de equipos de radiación que se pueden clasificar 

según la energía del haz que emitan en equipos de baja y media energía o equipos de alta 

energía o megavoltaje. 

Los equipos de baja y media energía o de terapia superficial funcionan igual que los equipos 

de rayos X convencionales e incluyen filtros para determinar la calidad de la radiación. La 

dosis se controla mediante la tensión del tubo generador, la intensidad de corriente, el filtro y 

la distancia fuente-superficie. Existen equipos de radioterapia superficial (baja energía), que 

operan con una tensión entre 10 y 100 kV, cuya máxima dosis se da en la superficie del cuerpo 

y decae rápidamente (los filtros de aluminio que se utilizan absorben la radiación más blanda, 

homogeneizando el espectro de emisión) y equipos para radioterapia profunda (energía media 

u ortovoltaje), que operan con diferencias de potencial de aproximadamente 250 kV, con una 

distancia fuente-superficie de 50 cm (también utilizan filtros de aluminio o cobre). Estos 

aparatos quedan restringidos a estos valores de energía porque la obtención de haces más 

energéticos y penetrantes suponen un gran incremento de los costes sin obtener grandes 

ventajas. 
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Los equipos de alta energía incluyen los equipos de cobaltoterapia (emisión de radiación 

gamma) y los aceleradores lineales de electrones. 

Los equipos de cobaltoterapia surgieron a partir de la construcción de reactores nucleares de 

alto flujo de neutrones, que permitieron la fabricación de fuentes de isótopos artificiales de alta 

actividad y tamaño reducido. Emplean fuentes encapsuladas de material radiactivo (Co-60) 

que emite radiación gamma de aproximadamente 1,25 MV. Comenzaron funcionando con Cs-

137 sin embargo los mejores resultados se obtuvieron con la fuente actual. 

 

Figura 4-4. Equipo de cobaltoterapia isocéntrico [88]. 

 

Esta unidad consiste en una fuente radiactiva ubicada en el cabezal, en el interior de un 

contenedor que actúa como blindaje con un dispositivo de apertura y cierre o de 

desplazamiento de cilindro que controla la salida del haz útil y próximo a un colimador que 

define el tamaño del mismo. El decaimiento de la fuente produce la emisión de partículas β 

que son filtrados en el contenedor de la fuente.  

Este equipo ha evolucionado a lo largo del tiempo existiendo en la actualidad tres tipos de 

unidades: estacionarias, rotatorias e isocéntricas, correspondientes cada una de ellas a las 

sucesivas etapas de evolución. La unidad más utilizada es la isocéntrica, quedando las dos 

anteriores obsoletas. 

Los aceleradores lineales no poseen ninguna fuente radiactiva, sólo producen radiaciones 

cuando el equipo es conectado y se ordena producirlas. Se utilizan para producir haces de 

electrones. Pueden ser monoenergéticos o multienergéticos, los primeros, sólo producen 

energía de fotones mientras que los segundos puede producir haces de fotones y de 

electrones. Los electrones son producidos cuando un filamento metálico se pone 

incandescente al paso de la corriente y son introducidos en un tubo con cavidades donde 

también se han inyectado ondas, este cilindro funciona como sección aceleradora, que se 

encuentra en vacío al igual que el cañón de electrones para permitir el desplazamiento de 
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éstos. Las ondas, generadas por un modulador, pueden ser progresivas o estacionarias según 

la forma de transmitir la energía a los electrones. Las primeras capturan a los electrones 

permaneciendo en fase y produciéndose una ganancia de energía continua hasta casi 

alcanzar la velocidad de la luz. Las segundas transmiten su energía en la primera parte de la 

sección alcanzando rápidamente la velocidad de la luz y aumentando posteriormente como 

resultado del aumento relativista de la masa. Las energías alcanzadas por lo electrones son 

del orden de los 6 a 24 MeV, variando según el fabricante.  

La sección aceleradora se sitúa de manera paralela al suelo, y es necesario cambiar la 

trayectoria del haz para dirigirlo al paciente que se sitúa también paralelo al suelo sobre una 

camilla. Esto se consigue mediante bobinas magnéticas que conforman el sistema magnético 

de deflexión del haz. Los aceleradores monoenergéticos no necesitan utilizar este sistema ya 

que fue el cañón de electrones se encuentra en la misma dirección del eje del haz, 

perpendicular al suelo.  

Finalmente, los electrones llegan al cabezal donde se rompe el vacío y son dirigidos hacia el 

paciente. También es aquí donde se producen los haces de fotones, el haz de electrones se 

encuentra con el blanco (material de número atómico alto) produciendo radiación de frenado 

y, en consecuencia, los rayos X. El cabezal está compuesto por lo tanto por el blanco de los 

rayos X, ecualizador para fotones, homogeneizadores de electrones, cámaras de ionización 

y colimadores. Es necesario la presencia de un sistema de refrigeración para la fuente de 

potencia, la guía de ondas y el blanco de los rayos X [89]. 

 

Figura 4-5. Acelerador lineal utilizado en teleterapia [90]. 

Existen distintos procedimientos de Teleterapia que utilizan este dispositivo: 

o Radioterapia conformacional tridimensional (3D-CRT), la teleterapia en 

radiografías, la incorporación de ordenadores y herramientas informáticas 

permitieron el uso de imágenes volumétricas en 3D obtenidas mediante tomografía 

computarizada. De esta forma se puede crear representaciones tridimensionales 

detalladas del tumor y los órganos circundantes, que permite diseñar con precisión 
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los haces que se utilizarán. También se utilizan la resonancia magnética y la 

tomografía por emisión de positrones.  

o Radioterapia guiada por imágenes (IGRT), consiste en utilizar sistemas de 

imágenes integrados en los equipos, permitiendo identificar la posición del tumor 

en el momento del tratamiento. 

o Radioterapia de intensidad modulada (IMRT), similar a la anterior, pero variando 

la potencia de algunos haces en determinadas áreas para reducir el daño sobre 

los tejidos adyacentes. Se necesita mayor tiempo de radiación que en el caso 

anterior. 

o Tomoterapia, es una modalidad del tratamiento en el que la radiación se 

administra de forma rotacional, usando un haz con forma de abanico que gira 

alrededor del paciente y cuya intensidad es modulada para diferentes intervalos 

angulares. Existe tomoterapia axial, en la que la camilla no se mueve y tomoterapia 

helicoidal, más similar a los equipos de tomografía computarizada, en el que el 

acelerador irradia y gira a velocidad constante. 

o Radioterapia estereotáxica (SBRT), combina 3D-CRT y IGRT. Consiguiendo 

mayor precisión que permiten llevar a cabo tratamientos de muy altas dosis 

disminuyendo el número de sesiones. 

o Radioterapia intraoperatoria (IORT), cuando la radiación se administra durante 

la cirugía. 

o Terapia por captura neutrónica de boro (BNCT), provee la generación de 

neutrones por un acelerador de partículas que destruyen el tejido sin afectar a las 

células sanas, basado en la reacción nuclear que tiene lugar cuando un isótopo 

estable de B-10 es irradiado con neutrones de baja energía para producir nucleidos 

He-4 y Li-7 (partículas alfa) [91], [92], [93]. 

 

4.3.3. HADRÓNTERAPIA 
 

Emplea partículas pesadas cargadas (iones pesados y protones) que permite una distribución 

de dosis diferente en los tejidos. Cuando este tipo de partículas penetran en el cuerpo, su 

pérdida de energía es inversamente proporcional al cuadrado de su velocidad, por lo que la 

máxima pérdida de energía y densidad de ionización se produce al final del recorrido de la 

partícula, permitiendo una menor dosis de radiación sobre el tejido sano. La energía necesaria 

para acelerar este tipo de partículas se consigue mediante un ciclotrón, que es un acelerador 

circular de partículas.  

La principal ventaja de los iones de carbono frente a los protones en que presentan una 

eficacia biológica relativa (RBE) mayor. Los protones son partículas de baja LET (30 keV/μm) 

por lo que su efectividad biológica es similar a la de los fotones. La transferencia lineal de 

energía de los iones de carbono varía entre 30 y 100 keV/μm, y por tanto una elevada 

eficiencia biológica.  

Existen dos procedimientos para aplicar esta técnica: 

o Sistemas de dispersión pasiva, cuando el haz se distribuye con sistemas pasivos de 

dispersión: dispersores, compensadores y colimadores, similares a la terapia 

convencional de fotones. Como dispersor se emplean láminas metálicas que 
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consiguen un flujo homogéneo, las funciones de los colimadores y compensadores 

son dar forma al haz, limitando el campo de radiación y adaptándolo para que la 

máxima dosis se deposite en el volumen blanco respectivamente. 

 

 

Figura 4-6. Sistema de dispersión pasiva [94]. 

 

No obstante, esta técnica conlleva una gran complejidad y un alto coste de los 

aceleradores, el transporte del haz y un sistema de distribución de la dosis por lo que 

inicialmente sólo era utilizado para la investigación. Su limitación estaba fundamentada 

en tres razones: 

 Razones económicas, por el uso clínico de aceleradores 

experimentales que resultaba muy costoso. 

 Transporte, necesidad de movilidad de los pacientes hasta los centros 

donde estaban ubicados los aceleradores.  

 Razones técnicas, los haces estaban fijados en la dirección horizontal, 

por lo que no se podía competir con los procedimientos convencionales 

que permiten la irradiación desde múltiples direcciones. Por lo tanto, los 

protones se trataban como iones sin aprovechar su principal ventaja, la 

carga eléctrica que permite controlar los haces por medio de campos 

magnéticos, impidiendo por lo tanto la dosis cero detrás del volumen de 

tumor y el ajuste de la dosis máxima en dicho tejido. 

 

o Sistemas de dispersión activa, en el que los hadrones cargados son guiados 

magnéticamente sobre la zona a tratar. El haz se distribuye directamente sobre el 

paciente y su modulación se consigue variando el rango del haz. Se aplica de dos 

modos, el continuo y el intermitente; en ambos se divide el  objetivo en láminas de 

energía constante y en cada lámina se definen pequeños volúmenes denominados 

vóxeles. Cada voxel será irradiado por un haz de intensidad determinada, en el modo 

intermitente, se desconecta el haz al cambiar de posición mientras que en el continuo, 

se combinan la velocidad del haz con su intensidad para lograr una distribución de flujo 

inhomogéneo y evitar interrupciones. Además se acopla un sistema de distribución del 

haz llamado “gantry” que permite focalizar los hadrones desde cualquier ángulo. 
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Figura 4-7. Sistema de dispersión activa [95]. 

 

 

4.4. COMPARATIVA DE LAS MODALIDADES 
 

La braquiterapia permite una mayor dosis de radiación en un área más pequeña que la 

radioterapia externa reduciendo el impacto sobre las estructuras y los tejidos sanos. La 

principal ventaja de la primera técnica respecto de la segunda es la rápida caída de dosis en 

función de la distancia a la fuente [96]. 

Su eficacia se basa en la interacción entre la radiación y la materia, es decir, el cuerpo 

humano. Su finalidad es impartir la mayor cantidad de dosis en el tumor evitando causar daños 

inaceptables en los tejidos sanos que lo rodean. 

El empleo de partículas cargadas permite una distribución de dosis totalmente distinta que 

constituye su principal ventaja, dado que al liberar la mayor cantidad de energía al final de su 

recorrido, se reduce el daño en los tejidos sanos [95]. 

 

4.5. PROCEDIMIENTO 
 

o Planificación del tratamiento 

Varía en función de la dosis absorbida que se pretenda. El estándar es realizarla en tres 

dimensiones con simulación virtual. Se determina la geometría del tratamiento sobre 

imágenes TC. Se definen dos tipos de volúmenes basados en cuestiones anatómicas, 

topográficas y biológicas, y sin tener en cuenta factores técnicos del tratamiento: 

 Volumen tumoral visible (GTV), que contiene el tumor visible o palpable y que 

suele corresponderse con la máxima concentración de células tumorales 

malignas. Si se ha extirpado el tumor, no puede definirse. 

 Volumen tumoral clínico (CTV), se trata de un margen añadido al GTV donde, 

aunque no existe un tumor demostrable, hay sospecha de la presencia de 

células malignas. Para su definición es necesario considerar un margen interno 

que compense los movimientos fisiológicos y variaciones de tamaño, forma y 

posición esperados y un margen de posicionamiento que tenga en cuenta 

incertidumbres en el posicionamiento del paciente y del haz. 
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Se determinan también los órganos de riesgo, que son los tejidos normales cuya sensibilidad 

a la irradiación puede influir sobre la planificación y dosis prescrita. 

o Dosimetria física 

Con las imágenes del TAC digitalizadas en un ordenador, se delimitan la posición de 

tratamiento del paciente y la geometría de los haces de tratamiento con ayuda de una 

aplicación informática (generando radiografías de cada haz para comparar las obtenidas en 

tratamiento) así como su intensidad.  

Se crean las curvas de isodosis que unen puntos con igual dosis absorbida ofreciendo una 

distribución planar de dicha dosis. 

o Verificación del tratamiento 

Para la evaluación del tratamiento, se realiza de nuevo un TAC con desplazamientos en los 

tres ejes del espacio a partir del punto de origen. Se generan vistas de dosis absorbida 2D y 

3D, se utiliza el histograma dosis-volumen (HDV) y se calculan y analizan los valores de NTCP 

(complicaciones en tejido normal) y de TCP (probabilidad de control tumoral). 

o Tratamiento 

En general consiste en varias sesiones de corta duración, habitualmente diarias descansando 

fines de semana y festivos. En cada sesión de tratamiento se reproduce la misma posición 

que es la misma que cuando se realizó el TAC de planificación, y que en la verificación. 

Periódicamente se realizan radiografías de control para optimizar el tratamiento. 

o Seguimiento durante el tratamiento 

Los pacientes suelen tener visita semanal con el oncólogo radioterapeuta en la que deben 

informar de los posibles efectos secundarios.  

o Seguimiento una vez finalizado el tratamiento 

El paciente deberá acudir a revisión periódicamente, como mínimo una vez al año, para 

valorar toxicidades tardías y conocer los resultados del tratamiento efectuado [54], [60]. 

 

4.6. CALIDAD DEL PROCEDIMIENTO 
 

El proceso consta de etapas bien diferenciadas: diagnóstico y localización del tumor, 

estrategia del tratamiento, planificación y cálculo de la dosis absorbida, administración del 

tratamiento y evaluación de los resultados a corto y largo plazo. 

La calidad del tratamiento depende de diversos factores que pueden clasificarse como clínicos 

(diagnóstico, localización del tumor, estrategia de tratamiento y evaluación del mismo), 

dosimétricos o físicos (cálculo de dosis, idoneidad de los equipos, intensidad del haz) y 

aquellos relacionados con la aplicación práctica y el manejo del paciente. 
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El objetivo principal de la protección del paciente consiste en “velar porque la exposición del 

tejido normal se reduzca al valor más bajo que pueda lograrse y sea compatible con la dosis 

requerida al volumen blanco de planificación”. Para ello se establecen unos requisitos 

mínimos en distintos campos: 

o Personal 

Toda institución oncológica, independiente de su tamaño, debe disponer de los servicios de 

profesionales en los campos de física médica, oncología radioterapéutica y técnicas de 

radioterapia. 

o Equipamiento 

Existe un grupo de equipos imprescindibles en cualquier institución, estas unidades deben 

haber pasado por pruebas de aceptación, y haberse realizado en ellas la puesta en servicio , 

que son todas las mediciones necesarias para su utilización clínica: sistema de localización y 

simulación, sistema de planificación de tratamientos, accesorios modificadores del haz, 

sistemas de colocación, alineamiento, inmovilización y protección del paciente y equipos de 

dosimetría absoluta (por ej., cámaras de ionización) y relativa (placas radiográficas, 

densitómetro, etc.). 

o Programa de garantía de calidad 

 Cada institución debe tener medios que garanticen la calidad del servicio y que éste se 

mantiene dentro de límites admitidos internacionalmente. Debe disponer también de 

mecanismos para corregir desviaciones que puedan perjudicar al paciente. Por último, deben 

existir mecanismos adecuados de retroalimentación para que la experiencia adquirida pueda 

utilizarse para corregir deficiencias [97]. 

La seguridad en los equipos de teleterapia comparte algunos aspectos similares a los de 

braquiterapia, siendo los más importantes: las dimensiones del recinto blindado, el espesor 

del blindaje, los sistemas de visualización del interior del recinto y los monitores, señalización 

y alarmas. 

Es necesario también la verificación de los haces de radiación, mediante un sistema de 

chequeo de haces, que mide la homogeneidad, simetría y energía del haz para poder calibrar 

la tasa de dosis. Para esta función se utilizan cámaras de ionización, como en el caso del 

detector Thelbes o semiconductores, como en el caso del detector Shuster. 

 

4.7. EFECTOS SECUNDARIOS 
 

Los efectos secundarios varían de paciente a paciente. Hay dos tipos agudos y crónicos. 

Los efectos agudos ocurren durante la fase de tratamiento y suelen desaparecer a las 

semanas. Incluyen fatiga, reacciones de la piel y los efectos secundarios específicos del área 

tratada. El más común es la fatiga, se trata de cansancio o debilidad causado por la gran 

cantidad de energía utilizada. 
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Los efectos crónicos ocurren meses o años después de que acabe el tratamiento, se 

diferencian según el área tratada y la dosis total, pueden ser permanentes [97]. 

Los efectos secundarios específicos se presentan en la siguiente tabla [99]: 
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Parte del 
cuerpo en 

tratamiento 
Efectos secundarios 

Cerebro 

Caída de pelo 

Cambios en la piel 

Náuseas, cansancio y vómitos 

Dolor de cabeza 

Visión borrosa 

Seno 

Caída de pelo 

Cambios en la piel 

Edema 

Sensibilidad y cansancio 

Pecho 

Caída de pelo 

Cambios en la piel 

Problemas en la boca y la 
garganta 

Cansancio y tos 

Falta de respiración  

Cabeza y cuello 

Caída de pelo 

Cambios en la piel 

Cansancio 

Glándula tiroides menos activa 

Problemas en boca y garganta  

Pelvis 

Caída del pelo 

Cambios en la piel 

Cambios urinarios y de vejiga 

Náuseas, cansancio y vómitos 

Problemas sexuales 

Recto 

Caída del pelo 

Cambios en la piel 

Cambios urinarios y de vejiga 

Cansancio y diarrea 

Problemas de fecundidad 

Problemas sexuales 

Estómago y 
abdomen 

Caída del pelo 

Cambios en la piel 

Cambios urinarios y de vejiga 

Náuseas, cansancio y vómitos 
 

Figura 4-8. Efectos secundarios específicos [99].
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4.8. VENTAJAS E INCONVENIENTES 
 

Entre las ventajas del uso de esta técnica se encuentran: la muerte de una gran proporción 

de células cancerosas, quedando tras la aplicación del tratamiento cantidades mínimas o 

nulas y localizadas en pequeños tumores y la habilidad para reducir el tamaño de los tumores, 

lo que puede favorecer la situación del paciente antes de la cirugía. Pero como todas las 

técnicas estudiadas incluye también desventajas, como el daño a los tejidos circundantes, en 

función de su proximidad al tumor, la incapacidad de actuar sobre células cancerosas que no 

pueden ser visualizadas y que por tanto no se incluyen en la fase de planificación, la 

incapacidad de debilitar tumores de un tamaño muy grande, efecto de muerte pobre en células 

cancerosas localizadas en áreas que no tienen un buen suplemento de oxígeno y el 

incremento en la incidencia de complicaciones de heridas y mala cicatrización. 

 

4.9. PERSONAL DEL EQUIPO 
 

En el procedimiento intervienen: 

o Ingenieros: regulan el funcionamiento mecánico y electrónico de los equipos. 

Realizan labores periódicas de revisión y reparación. 

o Oncólogo radioterapeuta: encargado de la prescripción del tratamiento, su 

diseño y su supervisión. 

o Radiofísico hospitalario: basa su actuación en el protocolo de la 

Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), y se encarga de los 

métodos de cálculo, control de calidad y funcionamiento del equipo. 

o Tecnólogo médico: se encarga de los equipos, controlando los posibles 

movimientos mecánicos, la ejecución del tratamiento y la atención al paciente. 

o Enfermería: se encarga de controlar los tratamientos concomitantes que 

puedan darse. 

o Auxiliares de radioterapia, auxiliares administrativos y secretariado: sus 

funciones incluyen la organización de las citaciones, consultas e informes. 

[100] 

4.10. ESTADÍSTICAS DEL TRATAMIENTO Y DEL CÁNCER 
 

El estudio de la incidencia del cáncer en España es editado anualmente por la Sociedad 

Española de Oncología Médica (SEOM), el informe incluye los últimos datos de incidencia, 

prevalencia y mortalidad de la enfermedad en nuestro país. 

Las principales causas de muerte por grupos de enfermedades son en primer lugar las 

enfermedades del sistema circulatorio, seguidas de los tumores, las enfermedades del 

sistema respiratorio, las enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos, 

de los trastornos y del comportamiento. 

El tratamiento del cáncer es uno de los principales objetivos de la investigación y cada una de 

las técnicas avanzan para lograr cada vez una mayor tasa de supervivencia. 
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Figura 4-9. Tasa de supervivencia relativa de cáncer [101]. 

 

Es por esto por lo que cobra especial importancia la radioterapia, el número de equipos en 

España hasta el año 2016 se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Figura 4-10. Evolución del número de equipos de radioterapia en España [101]. 

 

Estas cifras equivalen a 5,4 equipos por millón de habitantes cuando la recomendación de 

ESTRO es de 7 por cada millón.  La antigüedad de los equipos supone un problema futuro, y 

en el caso español, hacia el año 2020 el 70% de los equipos tendrán más de diez años. 

Además, existe una inequidad entre las diferentes comunidades autónomas que impiden el 

igual acceso a los distintos equipos. 
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Figura 4-11. Número de equipos de radioterapia en cada comunidad autónoma [103]. 

 

No obstante, la situación del equipamiento ha mejorado considerablemente en los últimos 

años como resultado de la inversión pública (se destina el 5,1% del coste total directo del 

cáncer, es decir, el 0,25% del gasto sanitario total) y de la Fundación Amancio Ortega que 

destinó 310 millones de euros (29 de marzo de 2017) permitiendo la compra de 100 

aceleradores, cinco equipos de braquiterapia, 74 reposiciones por obsolescencia, 2 nuevos 

servicios de oncología radioterápica y el aumento de equipos. Otra de las innovaciones es la 

llegada de la hadronterapia a España a partir de la medicina privada (Grupo Quirónsalud) que 

se pondrá a disposición de pacientes de sanidad pública y privada [101], [103], [104]. 

El último estudio publicado por Eurostat que compara los países pertenecientes a la Unión 

Europea sitúa a España en el puesto número 20 de la lista: 

 

 

Figura 4-12. Equipos de radioterapia en los países europeos (2017) [105]. 
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CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

En este proyecto se realiza la revisión bibliográfica de los fundamentos de la radiación, tanto 

ionizante como no ionizante, analizando su naturaleza, efectos, protección y magnitudes de 

dosimetría. Acto seguido, se estudia su empleo en el campo de la medicina, en el que existen 

principalmente tres campos de aplicación: el diagnóstico, la medicina nuclear y la radioterapia. 

La investigación se centra en las distintas técnicas de imagen que se utilizan para el 

diagnóstico, realizando una comparativa entre aquellas que utilizan radiación y aquellas que 

no, mediante el cotejo de los diferentes procesos de formación de la imagen, equipos 

utilizados y efectos sobre el organismo. Estos procedimientos constituyen una de las líneas 

de conocimiento fundamentales en medicina. 

Por último, se realiza un estudio de la radioterapia, realizando un recorrido desde sus inicios, 

pasando por sus fundamentos hasta llegar a las distintas técnicas que se utilizan hoy en día.  

La recopilación y organización de esta información sirve como base para futuras 

investigaciones, como las que se sugieren en el apartado de trabajos futuros. 

Las conclusiones a las que se puede llegar tras la revisión anterior se basan en la gran 

importancia que supuso el descubrimiento de la radiación y las distintas investigaciones que 

se llevaron a cabo y que permitieron el nacimiento de la física moderna: 

o El principal efecto causado en la materia por la radiación de sustancias radiactivas es 

la ionización, y estas radiaciones ionizantes se encuentra en el entorno de forma 

natural. El uso de la radiación en distintos campos supone un incremento moderado 

de los niveles naturales. 

o Las radiaciones ionizantes se emplean en múltiples sectores con carácter insustituible 

proporcionando grandes beneficios. Sin embargo, su utilización requiere distintas 

medidas de control, llevadas a cabo a partir de un sistema de protección radiológica 

cuyo máximo es que no se produzca exposición a la radiación ionizante cuando no 

exista un beneficio neto y positivo y que su dosis se mantenga tan baja como sea 

razonablemente posible. 

o La incorporación de la imagen, los avances en dosimetría y las nuevas técnicas de 

irradiación han mejorado en gran medida la calidad y precisión de los tratamientos de 

radioterapia permitiendo aumentar la dosis al tumor y minimizando los efectos 

secundarios. 

o La labor de las tecnologías industriales se centra en la optimización e interpretación 

de los aspectos técnicos de los diferentes métodos de adquisición de imágenes, así 

como en las actividades de investigación y protección radiológica. 

o Los avances conseguidos posicionan a la radioterapia como uno de los tratamientos 

oncológicos más eficaces y seguros con excelentes resultados y perspectivas en la 

mejora de la supervivencia de los pacientes. 

 

TRABAJOS FUTUROS 
 

Tras la realización de este trabajo surgen distintas ideas para algunos trabajos futuros. Una 

de ellas es el estudio de las técnicas más pioneras que aún se encuentran en fase de 

investigación para la mejora de la radioterapia. Por otra parte, se puede analizar la evolución 
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de las distintas técnicas de imagen hacia instrumentos multimodales que permiten 

cumplimentar la información de cada uno de los procedimientos. Otro enfoque podría ser el 

análisis de la evolución de la hadronterapia y su implantación en los distinto sistemas 

sanitarios o el estudio de las líneas de investigación que persiguen el perfeccionamiento de 

las técnicas de imagen existentes y la creación de equipos híbridos.  

Por otra parte, existe una posible línea de estudio que consiste en el análisis del modelo 

científico LNT que se utiliza como base de la protección radiológica respecto a los efectos 

estocásticos que fue adoptado por la ICRP y que presenta distintos problemas debidos 

principalmente a los datos epidemiológicos en los que se sustenta (los ataques con armas 

atómicas en Hiroshima y Nagasaki, los mineros de las minas de uranio y los afectados por el 

accidente de Chernobyl) que supone una muestra de sociedad poco representativa al 

predominar el sexo masculino sobre el femenino, la raza asiática sobre las demás y debidos 

también a la extrapolación de la linealidad a bajos niveles de dosis sin contraste científico 

evidente [106]. Es por ello por lo que en los últimos años se han desarrollado modelos 

alternativos como la hormesis. 
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IMPACTO ECONÓMICO, AMBIENTAL Y SOCIAL 
 

Este proyecto tiene claras implicaciones sociales, económicas y medioambientales. En primer 

lugar, en el ámbito social la radiación tiene distintos registros en función de su aplicación, 

desde su descubrimiento supuso una revolución por sus beneficios, aunque sus 

inconvenientes siempre han lastrado su desarrollo por los efectos tan dañinos que supone en 

algunos casos. Este proyecto se centra en su aplicación en el sector médico, donde constituye 

la base de algunas de las prácticas más importantes. En concreto, por un lado, su uso en 

técnicas de imagen, de forma que permiten la obtención de información del interior del 

organismo impensable con otro tipo de procedimientos, y que suponen un gran avance y 

mejora de la calidad de la medicina y por otro lado en el tratamiento del cáncer a partir de la 

radioterapia, que actualmente es uno de los procedimientos más empleados como parte de la 

terapia oncológica y generalmente asociada a otros tratamientos como la cirugía o la 

quimioterapia. 

En la actualidad, su aplicación es sometida a diferentes controles por distintas organizaciones 

internacionales que garantizan obtener beneficios de ella en perjuicio de sus desventajas. 

Este control también está unido a la continua investigación, que se lleva a cabo para mejorar 

las distintas técnicas, a partir de inversión pública y privada, que es la que establece el acceso 

a la radiación y refleja bastante fielmente la calidad de la sanidad de los distintos países. Tanto 

la investigación como la compra de equipos y de fuentes radiactivas componen el impacto 

económico del uso de la radiación en medicina. Actualmente, la radioterapia representa el 5% 

del gasto en tratamientos oncológicos. El continuo progreso y mejora de sus aplicaciones 

sigue marcando los principales avances en medicina que se dan en la actualidad, permitiendo 

un diagnóstico y tratamiento de enfermedades más personalizado y posibilitando la creciente 

escala de la esperanza de vida a nivel mundial. 

La parte negativa de la aplicación de la radiación incluye tanto impactos sociales, como 

medioambientales. La radiación tiene distintos efectos biológicos que en ocasiones deterioran 

la salud, y que pueden llevar incluso a la muerte, lo que lleva a la sociedad a su concienciación 

acerca de su uso y del gran riesgo que supone, quedando su uso limitado a situaciones que 

realmente lo requieran y existiendo también limitaciones temporales que vendrán 

determinadas por la dosis máxima anual.  

En relación con el impacto ambiental, existen fuentes radiactivas tanto naturales como 

artificiales cuya exposición supone grandes riesgos. La dosis media para la población 

española es de 3,7 mSv cuyo origen promedio se refleja en el siguiente gráfico: 
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Porcentaje de cada sector respecto a la dosis total [107]. 

 

Las actividades que utilizan o producen materiales radiactivos con fines médicos generan 

residuos radiactivos. De acuerdo con lo establecido, el Gobierno establece una política y el 

programa nacional sobre gestión de los residuos radiactivos a partir de la aprobación del Plan 

General de Residuos Radiactivos (vigente desde 2006). La gestión está encomendada como 

ya se ha mencionado con anterioridad a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. 

(ENRESA). El CSN, por su parte ejerce la vigilancia y control de los residuos radiactivos 

cubriendo las fases de acondicionamiento, transporte y almacenamiento de los mismos. 

Adicionalmente, el órgano internacional UNSCEAR examina periódicamente los efectos de 

las radiaciones ionizantes en el medio ambiente, inicialmente, los animales y las plantas se 

consideraban parte del entorno en el que se dispersaban los radionucleidos, pero más tarde 

se consideró que eran recursos que al contaminarse podían propiciar la exposición de los 

humanos a las radiaciones al formar parte de la cadena alimentaria. Existe una clasificación 

según el nivel de sensibilidad de los organismos ante la radiación basado en resultados 

experimentales que colocan a los mamíferos como los más sensibles, seguidos de las aves, 

los peces, los reptiles y los insectos, presentando las plantas sensibilidades similares a las de 

los animales. 
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 

Para poder realizar un seguimiento del proyecto a lo largo del tiempo se incluye una estructura 

de descomposición del proyecto (EDP) y un cronograma través de los cuales es posible 

analizar las diferentes tareas de trabajo en las que está divido. Una vez hecha esta 

descomposición se realiza el diagrama de Gantt del proyecto a partir del programa Project de 

la librería Microsoft Office. 

Nombre de la tarea 
Duración 
(horas) 

Comienzo Fin 

Inicio 2 14/11/2017 14/11/2017 

Lectura de artículos 
relacionados 

83 13/02/2018 01/09/2018 

Documentación y estudio de 
conceptos teórico 

90 13/02/2018 01/09/2018 

Revisión bibliográfica inicial 45 03/09/2018 31/12/2018 

Revisión bibliográfica final 45 31/12/2018 31/01/2019 

Redacción de la memoria 70 03/09/2018 31/12/2018 

Preparación de la presentación 25 04/02/2019 20/02/2019 

Total 360   

 

 Cronograma del proyecto. 

 

Este proyecto surge de la idea de indagar más en el fenómeno de la radiación y de sus 

aplicaciones. Se establece como fecha de inicio el 14 de noviembre de 2018 que corresponde 

a la fecha de la primera reunión entre la autora de este proyecto y las tutoras. Seguidamente 

se considera la revisión bibliográfica para acabar con la redacción de la memoria. 
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Estructura de descomposición del proyecto. 

 

 

Ilustración. Diagrama de Gantt 

 

MEMORIA ECONÓMICA 
 

A continuación, se recogen los costes derivados de la realización del proyecto. Se tendrán en 

cuenta los costes de personal y el uso de equipos. 

Por un lado, se considera el tiempo dedicado por la alumna. Se han dedicado un total de 360 

horas, valor que se encuentra dentro del margen esperado ya que el Trabajo de Fin de Grado 

equivale a 12 créditos ECTS que suponen entre 300 y 360 horas de trabajo. 

Por otro lado, se considera que las horas dedicadas por las tutoras son de dos horas por 

reunión al mes durante los meses lectivos, una vez iniciada la documentación y el conjunto 

de horas extras requeridas. 

 

 

Proyecto

Documentación

Lectura de 
artículos 

relacionados

Revisión 
bibliográfica 

inicial

Redacción de la 
memoria

Revisión 
bibliográfica final

Preparación de la 
presentación
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El coste horario se estima en 8€/hora para la alumna y 30€/hora para cada una de las tutoras. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜 = 360 ℎ ∙ 8 
€

ℎ
= 2880 € 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑢𝑡𝑜𝑟𝑎𝑠 = 25 ℎ ∙ 30 
€

ℎ
∙ 2 = 1500 € 

Por lo tanto, el coste total de personal es: 4380€ 

En cuanto a los recursos materiales, al ser un proyecto de carácter bibliográfico, se consideran 

el coste de los quipos informáticos y el de la electricidad. 

El coste del ordenador de la alumna tiene un coste inicial de 799€, para el que se estima una 

vida media de cinco años: 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎
=  

360

5 ∙ 365 ∙ 6
= 0,0328 € 

El consumo de energía eléctrica incluye la demanda energética del ordenador y la luz 

sumando un total de 110 W. El precio de la electricidad en España en el año 2018 ronda los 

0,121 €/kWh. [108] 

𝐸 = 𝑃𝑡 = 0,11 ∙ 360 = 39,6𝑘𝑊ℎ 

Concepto Cantidad Precio unitario Importe 

Trabajo de la alumna 360 horas 8€/hora 2880 

Trabajo de las tutoras 25 horas 60€/hora 1500 

Ordenador 0,0328 799 € 26,2072 

Consumo electricidad 39,6 kWh 0,121€/hora 4,7916 

Total sin IVA 4410,9988 

Total con IVA 5337,3 

 

Coste total del proyecto. 
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GLOSARIO 
 

A 

Antineutrino: antipartícula correspondiente al neutrino, de spin 1/2 y perteneciente a la familia 

de los leptones. 

Antipartícula: partícula que posee la misma masa, el mismo spin y contraria carga eléctrica 

que la partícula correspondiente. Algunas partículas sin carga son idénticas a su antipartícula, 

como es el caso de los fotones. Los pares partícula-antipartícula pueden aniquilarse entre 

ellos si se da el estado cuántico apropiado. 

C 

Carcinogénesis: conjunto de fenómenos que determinan la aparición y desarrollo de un 

cáncer. 

Contenido tisular: líquido que se encuentra alrededor de las células. Se origina en sustancias 

que se fugan de los capilares sanguíneos (el tipo más pequeño de vaso sanguíneo). Ayuda a 

traer oxígeno y nutrientes a las células y a extraer desperdicios de ellas. 

Criógeno: mezcla refrigerante. 

E 

Eficacia biológica relativa: razón entre la dosis de una radiación de referencia y la dosis de 

la radiación considerada que produce el mismo efecto biológico. 

Electrones Auger: fenómeno físico en el cual la emisión de un electrón interno de un átomo 

causa la emisión de un segundo electrón debido al exceso de energía.   

Enfermedad neoplásica: la neoplasia es el término médico que se utiliza para designar a las 

masas anormales de tejido producidas por el desarrollo de células que se multiplican de 

manera incontrolada. Las neoplasias pueden ser benignas cuando se extienden sólo 

localmente y malignas cuando se comportan de forma agresiva y comprimen los tejidos 

próximos. Una neoplasia maligna es comúnmente conocida como cáncer. 

Espectro continuo: aquel que contiene radiación en todas las longitudes de onda. 

Espectro discreto: espectro que existe sólo para valores discretos de longitud de onda. 

Estructura ecogénica: aquella que refleja una gran proporción de las ondas de sonido 

dirigidas a ellas. 

F 

Fluorescencia: es la capacidad que tienen ciertos compuestos llamados fósforos, de emitir 

instantáneamente luz, cuando inciden sobre ellos Rayos X. 
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H  

Hadrón: partícula subatómica afectada por la fuerza nuclear fuerte. Son hadrones los quarks, 

fermiones, bosones o gluones, protones y neutrones. 

Hormesis: fenómeno de relación entre la dosis y la respuesta caracterizada por estimulación 

a bajas dosis e inhibición con las altas. La extrapolación de este concepto al ámbito de la 

carcinogénesis radiante constituyó un desafío al modelo LNT. 

L 

Láser: dispositivos que amplifican la radiación en el intervalo de longitudes de onda 

correspondiente a las radiaciones ópticas (ultravioleta, visible e infrarrojo) generalmente por 

el fenómeno de emisión estimulada controlada. Se diferencia de las demás en que son 

monocromáticas, coherentes y direccionales. 

Lumen: área interna de una estructura de forma tubular, como los vasos sanguíneos o el 

intestino.  

Luminiscencia: propiedad de algunos cuerpos de emitir luz tras absorber energía sin elevar 

su temperatura. 

M 

Medios de contraste superparamagnéticos: óxido de hierro y nanopartículas. 

N  

Neutrino: partícula subatómica de tipo fermiónico, sin carga y espín ½. 

Nucleido: es un tipo de átomo cuyo núcleo tiene un número determinado de protones y de 

neutrones y un estado energético definido.  

P 

Pantallas TFT: dispositivo que usa la matriz activa de la que dispone para mostrar en ella una 

imagen que está en formato digital en un ordenador. 

Positrón: partícula que tiene igual masa eléctrica que el electrón e igual carga eléctrica, pero 

positiva. 
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