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Bases Físicas y Fundamentos

 RADIOLOGÍA (Rx)

 TOMOGRAFÍA COMPUTADA (TAC) (Mamografía)

 RESONANCIA MAGNÉTICA (Radiofrecuencia)

 ECOGRAFÍA (Ultrasonido)

 MEDICINA NUCLEAR (Centellograma o 

Gammagrafía)

 PET-CT (Glucosa marcada)



Radiología – Formación de Imágenes

 Rayos X: Ondas electromagnéticas que 

atraviesan estructuras, formando una imagen



Radiología – Propiedades de los Rayos X

 PODER DE PENETRACIÓN: Capacidad de penetrar la materia y 

atenuarse, en mayor o menor grado, según el cuerpo atravesado

 EFECTO LUMINISCENTE: Al incidir la radiación x sobre ciertas 

sustancias, éstas emiten luz (fluorescencia o fosforescencia)

 EFECTO FOTOGRÁFICO: Capacidad de producir cambios en la 

emulsión fotográfica (ennegrecimiento)

 EFECTO IONIZANTE: Capacidad de producir ionización de gases

 EFECTO BIOLÓGICO: Capacidad de producir cambios en tejidos



Radiología – Efectos de la Placa

RADIOLÚCIDO (Negro)                 RADIOPACO (Blanco)



Radiología – Signo de la Silueta

+ Positivo (borra contorno)   - Negativo (no borra contorno)



Ecografía o Ultrasonido

 Son ondas sonoras de alta frecuencia que se 

propagan por un medio (agua), generando un eco 

que forma una imagen.

Lineal –Convexo- Sectorial

Intracavitario



Ecografía – Efectos y Modos

 Efecto Piezoeléctrico

 Modos:

 B (bidimensional)

 M (movimiento, lineal)

 A (oftalmología)

 Doppler color (flujos)

 Impedancia Acústica

 Principales limitantes: huesos y aire



Ecografía - Imágenes

 ANECOICO: Ausencia de señal de sonido (negro)

 HIPERECOICO: Señales con mayor intensidad de 

sonido (blanco)

 HIPOECOICO: Señales con menor intensidad de 

sonido (gris oscuro)

 ISOECOICO: Señales de intensidad de sonido 

intermedia (tonalidad de grises)



Ecografía - Artefactos

 Sombra Acústica (posterior): sombra oscura (negra) por 

debajo de un elemento sólido (litos)

 Refuerzo Posterior: imagen más brillante (blanca) que se 

forma debajo de un elemento con contenido acuoso 

(quiste, vejiga llena)



Tomografía Computarizada (TAC)

 Rayos X

 Gantry

 Iodo

 Densidades

 Unidades Hounsfield (UH)

 PET

 TAC 3-D



TAC – Densidades - UH

 Hipodenso: aire (negro)

 Isodenso: grasa, masas (≠ grises)

 Hiperdenso: hueso (blanco)

 Agua: gris oscuro, con contraste se ve blanca

 Unidades Hounsfield (UH): abarcan un rango 

desde +1000 (para el hueso) y -1000 (para el 

aire), siendo 0 (cero) el valor del agua.



TAC – PET – TAC 3D

 Tomografía PET: tomografía por emisión de positrones

que empela un trazador de la actividad metabólica

celular (Fluorodesoxiglucosa o 18FDG); muy útil en Dx 

oncológico (MTS y focos de crecimiento) hipercaptantes.

 Tomografía 3D: Permite hacer reconstrucciones 3D de las 

estructuras del cuerpo a partir de imágenes tomográficas.



Resonancia Magnética (RMN)

 Emplea un campo magnético potente en pulsos de 

radiofrecuencia que alinean los átomos de H2 (H2O)

 Contraindicaciones: claustrofobia, objetos metálicos, 

dispositivos electrónicos

 Contraste gadolinio (contraindicado en embarazo) 



RMN - Secuencias

Secuencia T1 (Relajación Longitudinal)

 Blanco: Grasa, hemorragia subaguda, hueso, contraste 

magnético (gadolinio) y sustancia blanca.

 Gris: Sustancia gris, hígado, bazo, páncreas, riñón, 

músculos y lesiones con agua.

 Negro: Orina, quistes, tendones, vasos y aire.



RMN - Secuencias

Secuencia T2 (Relajación Transversal)

 Blanco: líquido cefalorraquídeo, orina, quistes, tumores, 

riñón, bazo y agua libre.

 Gris: Sustancia gris y grasa.

 Negro: Sustancia blanca, páncreas, hígado, músculo, 

hueso cortical, tendones, aire y vasos.



RMN - Intensidades

 HIPERINTENSO: Intensidad de señal alta; la imagen se ve brillante 

(hueso en T1)

 ISOINTENSO: Intensidad de señal intermedia; la imagen se ve gris 

(músculo)

 HIPOINTENSO: Intensidad de la señal baja; la imagen se ve oscura 

(líquidos en T1)



Centellograma o Gammagrafía

 Se usan isótopos radiactivos que son analizador por un contador a 

centelleo (Iodo 131 radiactivo o  Tecnecio-99 metaestable).

INDICACIONES

 Detección, control y seguimiento de tumores primarios óseos y para 

metástasis en hueso

 Realizar el diagnóstico diferencial entre osteomielitis y celulitis

 Evaluar las posibles fracturas de difícil detección radiográfica

 Evaluación de las prótesis

 Detección y seguimiento de la Enfermedad de Paget

 Investigación de cualquier dolor óseo

 Nódulos Tiroideos; TEP (Centellograma V/Q)



Centellograma o Gammagrafía

Centellograma óseo en Enfermedad de Paget y Centellograma de Ventilación 

Perfusión en TEP.  NO confundir centellograma con densitometría ósea.



Medios de Contraste

 En tomografía computada se utilizan los contrastes iodados. 

 (PET usa 18 FDG)

 En resonancia magnética se emplea el gadolinio.

 En algunas radiografías se usa bario, (riesgo de peritonitis química)

 En el centellograma se Iodo 131 o Tecnecio 99 metaestable.

Colon x

enema

Seriada

E-G-D



Gracias!
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