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Introducción 
 
Hasta principios del siglo XX la atención de problemas de salud era campo casi 
exclusivo de la profesión Médica. Sin embargo, con base en el concepto 
tradicional de salud, como el estado de bienestar bio-psico-social y no sólo la 
ausencia de enfermedad, a partir de entonces y más aún en nuestros días, 
tanto a nivel nacional como internacional, la necesidad de participación de 
profesionistas de otras disciplinas diferentes a la medicina en la solución de 
problemas de salud es cada vez más frecuente y de mayor relevancia.   
 
En particular, las aplicaciones de la física en la medicina han aumentado 
progresivamente en variedad y cantidad por lo que las nuevas modalidades de 
diagnóstico y tratamiento han requerido que el número de físicos en los 
hospitales se incremente y que su formación académica y entrenamiento 
clínico se adecuen a las exigencias de las tecnologías avanzadas, dando 
origen a una profesión interdisciplinaria que permite hacer frente a las múltiples 
técnicas terapéuticas y de diagnóstico, y proporciona la base científica para la 
comprensión, puesta en marcha y desarrollo de estas tecnologías que están 
revolucionando la práctica de la medicina, así como la capacidad de establecer 
criterios para la correcta utilización de los agentes físicos empleados en la 
medicina garantizando la calidad de los aspectos técnicos que intervienen en 
los procesos, la efectividad y la calidad de los mismos, reduciendo así la 
probabilidad de accidentes en las aplicaciones médicas de las radiaciones. 
Esta área interdisciplinaria es conocida como Física Médica.  
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Antecedentes 

A mediados del siglo pasado, apareció en algunos países europeos, como el 
Reino Unido y Suecia, la nueva disciplina conocida como física médica. Los 
físicos médicos son científicos que aplican sus conocimientos de la física a la 
medicina, como lo hicieron en su momento Roentgen, Becquerel y los Curie, 
especialmente en el campo de la radiología diagnóstica y la radioterapia. 
Actualmente, el número de físicos médicos en el mundo sobrepasa los 20 000 
y continúa aumentando a medida que avanza el desarrollo tecnológico.  

En México, la llegada de los físicos a los hospitales estuvo directamente 
asociada con la adquisición de los primeros equipos de radioterapia. En 1956 
se instaló el primer irradiador de 60Co en el Instituto Nacional de Cardiología y 
se creó el primer departamento de Física en un hospital del país. Como 
ejemplos pioneros de organización profesional, en mayo de 1962 se constituyó 
la Asociación Mexicana de Físicos de Hospital (precursora de la actual 
Asociación Mexicana de Física Médica). En esos primeros tiempos, y debido a 
la falta de programas de especialización formales, la mayoría de los físicos e 
ingenieros locales adquirieron su entrenamiento con la experiencia diaria. Pero, 
el rápido avance en la complejidad del equipamiento hizo patente la necesidad 
de una formación profesional específica y rigurosa.  

En la década de 1970, con la invención del primer tomógrafo computado, la 
física radiológica cambió nuevamente1. Hoy en día, gran parte del equipo que 
se usa en este campo está computarizado y hasta se ha logrado aplicar 
algunas técnicas de imagenología a nivel celular, pudiéndose así identificar las 
moléculas que participan de manera crítica en el desarrollo de ciertas 
enfermedades mucho antes de que aparezcan las manifestaciones clínicas. 

La física médica es un área que incluye todas las aplicaciones de principios y 
técnicas de física a la medicina, especialmente en la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades. Lo más atractivo de esta rama de la física es que 
tiene un impacto directo sobre la calidad y seguridad de la atención médica en 
los seres humanos: esta componente social con implicaciones directas sobre la 
población es de alto valor. La Física Médica es definida por la Organización 
Internacional de Física Médica (IOMP) en forma precisa de la siguiente 
manera2: “La Física Médica es una ciencia interdisciplinaria que, a partir 
de conocimientos, métodos y técnicas de la Física, ayuda a resolver 
problemas actuales de la Medicina, fundamentalmente en lo concerniente 
a imágenes médicas, radioterapia, medicina nuclear y protección 
radiológica”. Estas áreas de aplicación no son excluyentes, pero son las que 
en el ejercicio profesional han determinado la existencia de la figura de “Físico 
Médico” en hospitales, clínicas, y demás ámbitos de ejercicio de la Medicina. 
Actualmente, la Física Médica es la rama de la física de más rápido 
crecimiento. 
 
La posibilidad de investigar para inventar y optimizar técnicas avanzadas que 
usen radiaciones ionizantes, luz visible, campos electromagnéticos o 
biomateriales en sinergia con el extraordinario desarrollo reciente de los 



recursos de computo hacen de la física médica una especialidad de alto 
atractivo científico para un físico actual. 
 
 Estado actual de la Física Médica en México 
 
De acuerdo a los datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición 2012 (ENSANUT 2012)3 la  pirámide poblacional en nuestro país, que 
actualmente tiene 117 millones de habitantes cuya esperanza de vida es de 
75.6 años, se ha ido desplazando paulatinamente mostrando un 
ensanchamiento en la proporción de grupos de edad mayores a 70 años. Tal 
situación ha significado, en lo general, un incremento en la demanda de 
servicios médicos preventivos y curativos para los grupos de edad en los que la 
incidencia de enfermedades crónico-degenerativas y el cáncer son mayores. 
 
En México se reportan 128 mil nuevos casos de cáncer al año, cifra que bien 
podría ascender a 150 mil considerando que hay 25% de nuevos casos no 
registrados, de los cuales mueren 78 000 (60-61%). Un dato impactante que 
permite prever una situación difícil en México a mediano plazo es que se 
pronostica que en las próximas dos décadas uno de cada dos hombres, y una 
de cada tres mujeres, tendrá un diagnóstico de cáncer4.  
 
Hasta el año pasado, nuestro país contaba con 0.7 centros de radioterapia por 
cada millón de habitantes; es decir, 83 centros de radioterapia con 223 
irradiadores (47 de 60Co, 65 LINACs, 10 IMRT, 7 RCS, 2 Gammaknifes, 47 
braquiterapia automáticos y 45 braquiterapia manual) lo que significa 5.6 
LINAC por cada millón de habitantes5. Además de estos equipos de 
megavoltaje (MV) para radioterapia, México cuenta con 157 unidades de 
medicina nuclear donde se realizan alrededor de 1.2 estudios  de medicina 
nuclear por cada millón de habitantes  (5000 estudios de SPECT al año), y 
aproximadamente 7400 establecimientos con servicios de radiología con 
alrededor de 22 000 equipos de rayos X ( 420 CT, 165 MRI, más de 600 
mastografía). En particular, el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) 
publica en su  portal7 que en 2011 el número de sesiones de radioterapia fue 
de aproximadamente 63 mil, mientras que los estudios de imagenología 
ascienden a más de 94 mil.  
 
En este contexto, el físico médico, como parte de un equipo multidisciplinario 
para la asistencia médica, requiere de una educación universitaria formal que, 
de acuerdo a recomendaciones internacionales, debe ser, como mínimo, a 
nivel de maestría8. En México existen dos programas de posgrado en Física 
Médica creados hace poco más de 15 años9,10 (UNAM; Maestría, UAEMex; 
Maestría y Doctorado). A la fecha estos son los únicos programas de posgrado 
en el área, con aproximadamente 125 egresados (83 UNAM, 42 UAEMex). Un 
porcentaje alto de estos profesionales trabaja en departamentos de 
radioterapia (80%), y solo una pequeña fracción está asociada a servicios de 
rayos X (15%), medicina nuclear o resonancia magnética (5%). Estos físicos 
médicos han adquirido su entrenamiento clínico con la experiencia diaria, 
debido a la ausencia de programas formales de residencia clínica en el país, 
sus actividades profesionales implican labores asistenciales, docentes y de 
investigación. Cabe resaltar su participación como enlace con universidades y 



centros de investigación para el desarrollo de proyectos que involucran el uso 
de la infraestructura de instituciones médicas y hospitalarias. Esto es 
fundamental debido a la sofisticación tecnológica de los equipos involucrados 
en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. El físico médico debe 
garantizar el funcionamiento adecuado de los equipos y su uso a través de 
protocolos estándares, de tal manera que su uso en proyectos de investigación 
no interfiera con la atención de los pacientes o resulte en deterioro del equipo 
mismo. La realidad es que hoy, medio siglo después del inicio de la RT en 
México, todavía hay físicos médicos que ejercen en servicios médicos sin 
haber recibido la educación universitaria y/o el entrenamiento clínico 
deseables.  
 
La de investigación sobre física médica en México es muy escasa. Esto se 
debe, al menos en parte, a la ausencia de posgrados en el área que permitan 
enlazar las actividades académicas con el ejercicio profesional en los 
hospitales. Además de la investigación que se realiza utilizando la 
infraestructura en hospitales, también existen laboratorios en universidades y 
centros de investigación. Pero, debido el alto costo del equipamiento necesario 
para realizar investigación de frontera, su número está limitado. Sin embargo, 
la calidad de la investigación que se realiza en México, en el área de física 
médica, es a nivel de competencia internacional, aunque en términos de 
cantidad es indudable que el número de investigadores es extremadamente 
pequeño.  
 
Perspectivas de la Física Médica en México  
 
Debido al acelerado crecimiento de la radioterapia y el radiodiagnóstico en 
nuestro país, se requieren del orden de 550 nuevos físicos médicos distribuidos 
en la siguiente forma: 130 en radioterapia, 400 en radiodiagnóstico y 20 en 
medicina nuclear. Sin embargo, el futuro de la física médica en México está 
ligado no solo a la modernización de los servicios de salud ya existentes, sino 
al establecimiento de nuevos hospitales en donde se instale equipo de alta 
tecnología y se incorpore a los físicos médicos como parte de los grupos 
multidisciplinarios responsables del diagnóstico y tratamiento de pacientes. 
  
Para fortalecer las actividades de investigación y desarrollo en el campo de la 
física médica será conveniente emprender las acciones siguientes: 
 

 Fomentar la creación de programas académicos (licenciatura, 
especialidad, maestría y doctorado) en física médica en diferentes 
universidades e institutos de educación superior del país. 

 Contratar investigadores jóvenes con preparación de alto nivel en física 
médica tanto en universidades como en el sector salud. 

 Impulsar la creación de nuevos laboratorios de física médica en 
universidades, centros de investigación y hospitales con tecnología de 
punta contando con  apoyos gubernamentales suficientes y apropiados. 

 Incrementar los convenios de colaboración y el desarrollo de proyectos 
académicos entre universidades y hospitales tanto nacionales como 
extranjeros. 



 Establecer convenios de colaboración con empresas para tener acceso 
a los equipos para realizar investigación, 

 Incrementar los lazos de comunicación y cooperación con entidades 
internacionales como el Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 
Estas estrategias, entre otras, permitirán a los físicos médicos tener acceso al 
trabajo con equipos de alta tecnología, establecer proyectos académicos de 
colaboración, hacer propuestas para mejorar la tecnología y  llevar a cabo 
investigación de alto nivel que redunde en el bienestar del paciente. 

Durante mucho tiempo, los físicos médicos han trabajado codo con codo con 
los  médicos para explotar los usos diagnósticos y terapéuticos de la radiación 
para el beneficio de los pacientes. Hoy en día, los físicos médicos juegan un 
papel fundamental en la imagenología médica, en la  radioterapia y en la 
medicina nuclear, para garantizar la seguridad, la conveniencia y la eficacia de 
la radiación basados en procedimientos clínicos. 

En el campo de la radioterapia, la función clínica del físico se vio muy reforzada 
por la llegada de los LINACs en la última parte del siglo pasado, lo que requiere 
mucha más atención a la dosimetría y la computación en la planificación del 
tratamiento. 

  
En los últimos 30 años, la llegada de imágenes generadas por computadora ha 
separado la tarea de adquisición de datos de la de generación de la imagen y 
la pantalla. Esta separación genera un papel esencial para los físicos médicos 
en asegurar que cualquier anormalidad en las imágenes se debe a expresiones 
de condiciones patológicas en el paciente y no a artefactos introducidos por el 
proceso de formación de la imagen. 

La complejidad tanto del radiodiagnóstico como de la radioterapia se ha 
incrementado dramáticamente en las últimas tres décadas, aumentando la 
importancia y la utilidad clínica de los físicos médicos.  

 

¿Hacia donde va la Física Médica? 

El desafío de la Física Médica radica en un cambio hacia las terapias 
personalizadas; es decir, dirigir con exactitud el tratamiento de forma 
personalizada a aquellos pacientes que lo necesitan, evitando tratar a aquellos 
que no lo requieren. La Física Médica deberá ser capaz de predecir cómo, 
cuándo y en quiénes se desarrolla la enfermedad. Esto se podrá implementar 
en un futuro gracias a la aparición de técnicas avanzadas en las áreas de 
imagenología molecular y radioterapia adaptativa, lo que ofrece una 
oportunidad sin precedentes de caracterizar la biología del tumor. Esto 
permitiría guiar el tratamiento en base a las propiedades biológicas de la 
enfermedad de cada paciente Este concepto considera modificaciones en el 



plan de tratamiento durante el curso del mismo debido a cambios anatómicos y 
biológicos de los tejidos irradiados. 
 
El objetivo final es desarrollar la técnica denominada radioterapia guiada por 
biología (dose painting), que incorpore información biológica de los tejidos, con 
base en la cual se diseñen los planes de tratamiento para impartir dosis de 
radiación con alta exactitud y precisión en el espacio y en el tiempo. Esta 
técnica podrá implementarse en los próximos años en los servicios de 
radioterapia gracias al desarrollo de procedimientos de irradiación de alta 
precisión y exactitud (como IMRT, tomoterapia helicoidal, radioterapia guiada 
por imagen, radioterapia adaptativa, radioterapia robótica, hadronterapia, etc.), 
combinados con estudios sofisticados de imagenología molecular que permitan 
identificar forma, distribución, composición y respuesta biológica a la radiación 
de los diferentes tejidos que forman a los volúmenes blanco. 
 
Otro de los grandes avances para desarrollar tratamientos personalizados 
consiste en el uso de haces intensos de antipartículas de alta energía para la 
irradiación de tejidos neoplásicos, donde las antipartículas se aniquilan 
liberando localmente una gran cantidad de energía, aumentando 
considerablemente la dosis al volumen blanco. Actualmente, la única aplicación 
exitosa de la antimateria en medicina es en estudios de medicina nuclear a 
través de la tomografía por emisión de positrones, por lo que el uso de 
antipartículas representa un reto para el futuro, el cual debido al alto costo y a 
la complejidad de la tecnología involucrada podría ser una realidad 
probablemente dentro de algunas décadas. 
 

Por consiguiente, el éxito de la Física Médica en el futuro inmediato radica en 
explorar la interface entre las imágenes diagnósticas y la terapia y explotar su 
potencial, expandiendo los horizontes de la disciplina orientada hacia terapias 
personalizadas. 
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