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Editorial

En noviembre de este año se cumplirán 110 años
del descubrimiento de los rayos X.

Wilhelm Konrad Roentgen, físico alemán nacido en
Lennep, descubrió en 1895 en su laboratorio de Würz-
burg una extraña fluorescencia que permitía ver el
cuerpo humano, desconocida hasta ese momento, a la
que llamó “X” en alusión a la denominación en álgebra
para un número incierto. (“No tuve idea de qué fueran
aquellos rayos” escribió sucesivamente “por tanto los
llamé sencillamente rayos X, siendo equis el símbolo
matemático de un tamaño incógnito”).

Después de 110 años de existencia, los rayos X y
su uso médico con fines diagnósticos, han dado ori-
gen a esta especialidad que ha atravesado cambios
enormes en los últimos 20 años.

Roentgen describió esta radiación novedosa y la
caracterizó a la perfección: todas las propiedades de
los rayos X fueron enumeradas en sus trabajos con
excepción de las que se conocieron, ya avanzado el

siglo, gracias a las investigaciones en el campo de la
radiación cósmica.

A tal punto intrigaban estos rayos a Roentgen que,
luego de comprobar por sí mismo que no eran capa-
ces de atravesar el plomo, no se exponía a ellos direc-
tamente sino guarecido tras un muro.

A diferencia de numerosas víctimas expuestas a
la radiación, incluso aquellos que la padecieron como
un “mal ocupacional”, Roentgen murió de cáncer de
colon a los 78 años en Munich en 1923.

El contexto en el que los rayos X fueron descu-
biertos fue extraordinario en más de un sentido.

Roentgen observó los rayos X de manera fortuita.
Ni él ni otros científicos de su época concebían que
una radiación tal existiera.

Se requería de un científico con una capacidad de
observación superlativa para reconocer las eviden-
cias indirectas de su presencia: son invisibles, sólo
producen cierta fluorescencia al impactar en deter-
minados materiales, no desprenden un olor particu-
lar;  son prácticamente imperceptibles a los sentidos.

Luego de compartir su descubrimiento con algu-
nos amigos, Wilhelm Konrad Roentgen publicó su ha-
llazgo en la Revista de la Sociedad de Física Médica
de Würzburg.

Sólo días transcurrieron desde el experimento en
sí y la edición  Nº 132  en la que se divulgaba el nota-
ble descubrimiento.

Roentgen fue también quien obtuvo, como parte
de sus experimentos, la primera radiografía.

La primera radiografía fotografiada fue la que in-
mortalizó la imagen de la mano de su esposa Berta.

Veintitrés días después de que el descubrimiento
fuera anunciado en la prensa, los rayos X eran em-
pleados para el tratamiento del cáncer de mama.

En febrero de 1896 Roentgen tomó una radiogra-
fía de un brazo fracturado y la mandó al British Me-
dical Journal para probar el extraordinario poder
diagnóstico de su hallazgo.

En mayo de 1896 en Nápoles, la milicia usaba ra-
yos X para localizar proyectiles en los brazos de dos
soldados italianos heridos en Etiopía.
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Roentgen publicó 3 comunicaciones científicas a
cerca de los rayos X.

Estos artículos originales fueron traducidos y pu-
blicados en las revistas Nature y Science menos de
tres meses después.

En Abril de 1896 Sidney Rowland reportaba los
progresos sucesivos en la aplicación práctica de este
Nuevo Arte en la primera revista dedicada a la ra-
diología como una disciplina médica diagnóstica.

La tremenda velocidad con que la noticia sobre
“los nuevos rayos” se divulgó en el mundo hizo que a
fines de 1896 se hubieran publicado 50 libros y más
de 1000 artículos científicos sobre los rayos X.

Esos fueron los inicios y así sigue siendo: los pro-
gresos en la más visual de las ciencias médicas se
afirman en palabras e imágenes y se divulgan a tra-
vés de páginas impresas.

La irrupción del formato digital que permite
la circulación de material diagnóstico didáctico
en forma de texto e imágenes, ha revolucionado
la práctica profesional en radiología y las formas
de comunicación de los avances tecnológicos y la
actualización académica en medicina.

Existe un amplio debate al respecto.
Sin embargo asistimos a un consenso general a

cerca del impacto que el descubrimiento de Roent-
gen ha tenido en la actividad médica cotidiana.

Nuestra especialidad, nacida en un laboratorio
hace más de un siglo, ha devenido en un área im-
prescindible para la medicina asistencial actual.

Dra. Matilde Buzzi
Editora Responsable
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