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Nuevo Aparato de Rayos X 

Los médicos norteamericanos de algunas ciudades ya pueden 
diagnosticar el padecimiento de un paciente por medio de la tele-
visión, sin moverse de su despacho. Este nuevo adelanto se debe 
a un nuevo aparato de Rayos X que amplifica las imágenes de 
Rayos X hasta 3,000 veces su tamaño natural. Las imágenes se 
transmiten después por los canales regulares de televisión a otras 
ciudades. 

El nuevo descubrimiento elimina las dificultades existentes en 
los métodos actuales de Rayos X. Su imagen más clara elimina la 
molestia de que el médico tenga que sentarse en un cuarto obscuro 
para examinar a un paciente por medio de la fluoroscopía. Asimis-
mo, con el nuevo descubrimiento se elimina la (necesidad de hacer 
un negativo para después proyectarlo sobre la pantalla luminosa 
y así estudiarlo. 

Recientemente, norteamericanos de cinco ciudades presencia-
ron en sus aparatos de televisión la primera consulta y diagnósti-
co médico de una a otra ciudad. Presenciaron el examen de los 
pacientes y vieron las mismas radiografías que los médicos esta-
ban estudiando. 

Durante el programa, el Dr. David M. Gould del Hospital Hop-
kins, de Baltimore, del Estado de Maryland, examinó a un pacien-
te que había recibido lesiones en la espalda con partículas de hie-
rro en un accidente de trabajo. Los médicos en Nueva York y 
Chicago el examinar la radiografía del paciente, discutieron el ca-
so a través de una red telefónica, habiendo llegado los médicos a 
la conclusión de que las lesiones no habían afectado les pulmones 
del paciente y que lo único que se requería era una operación sen-
cilla. 

El Hospital de John Hopkins ha establecido una consulta mé-
dica por televisión semanariamente. Cada uno de los programas 
presentará problemas de diagnóstico, encontrados en diversas par-
tes del cuerpo. 

El nuevo aparato fue inventado por varios científicos bajo la 
dirección del Dr. Russell H. Morgan del Hospital de John Hop-
kims. El Dr. Morgan considera que este descubrimiento llevará el 
consejo médico de eminencias a muchos casos de padecimientos po-
co comunes. (USIS). 

cualquier religión, no habiendo tampoco discriminación en el cuer-
po médico, de estudiantes o de empleados. Igual que otros 2,681 
hospitales, éste es administrado como un hospital público. Como 
es una institución médica no lucrativa, está exento del pago de im-
puestos. (USIS). 




