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Resumen

La difusión del descubrimiento de los rayos X por la prensa se empezó a realizar en México tempranamente el 24 de enero 
de 1896. Un día después de la presentación del descubrimiento de Roentgen, en Würzburg, apareció la primera noticia 
en el periódico La Patria. A partir de esa fecha, la profusa, y en ocasiones detallada información sobre el tema, le permitió 
al Dr. Roberto Jofre realizar los primeros estudios experimentales con los rayos X. Estas experiencias fueron comunicadas 
en el diario El Universal el 8 de marzo de 1896.

Palabras clave: Historia de la radiología, Dr. Roberto Jofre.

AbstRAct

In Mexico the diffusion about the discovery of the X rays by the press began early on January 24, 1896, one day after the 
presentation of this discovery by Roentgen at Würzburg the newspaper «La Patria» published about it. After that, profuse 
and sometimes detailed information about the X rays was also published, which contributed to Dr. Roberto Joffre to perform 
the first experimental studies with the use of X-rays in Mexico, those were published by the newspaper El Universal on 
March 8 of 1896.
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minar». El artículo fue publicado en pocos días, mucho 
antes de ser presentado en sesión pública, contrario a la 
norma habitual. Roentgen aprovechó esta circunstancia y 
el día 1 de enero de 1896 procedió a enviar separatas del 
artículo a un reducido número de científicos de Inglaterra, 
Alemania y Francia, en total 11. Una de las transcripciones 
de su investigación la envió a Viena, al profesor de física 
Franz Exner, compañero de estudios. Fue por intermedio 
del profesor Exner que la noticia del descubrimiento de 
Roentgen se publicó en la prensa de Austria el día 5 de 
enero. El 6 de enero apareció en diarios británicos y a 
partir de ahí se empezó a diseminar vía telegráfica; al día 
siguiente se difundió en los Estados Unidos y para el día 
13 la noticia ya se conocía en Alemania, Francia e Italia. 
Muy pronto, aparecieron artículos en The Electrical Engi-
neer (Nueva York), The Electrician (Londres), The Lancet, 
British Medical Journal (Londres), Le Matin (París), Nature 
(Londres), The New York Times, Science (Nueva York), y 
La Settimana (Florencia).3,4

Finalmente, la noche del jueves 23 de enero de 1896, 
cuando ya la noticia se había difundido de manera exten-

IntRoduccIón

Roentgen descubrió los rayos X en noviembre de 
1895. En sus experimentos utilizó un tubo de Crookes 
con dos electrodos, una bobina de Ruhmkorff, una ele-
mental pantalla fluoroscópica elaborada artesanalmente 
con cartón recubierto por cristales de platino cianuro de 
bario que le permitían evidenciar los rayos catódicos, así 
como una película fotográfica común y corriente. Con 
estos sencillos objetos descubrió los rayos X y durante la 
fase experimental realizó fotografías de diversos objetos.1,2

El siguiente paso fue enviar, el 28 de diciembre, a la 
Sociedad Físico-Médica de Würzburg, un manuscrito 
preliminar acerca de su descubrimiento, el cual se tituló: 
«Sobre una nueva clase de rayos. Comunicación preli-
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sa, Roentgen presentó una conferencia ante la Sociedad 
Físico-Médica de Würzburg que sirvió para mostrar al 
público su descubrimiento.5

En el año de 1896 se divulgaron 49 monografías y 
1,044 artículos especiales sobre los rayos X en 51 pu-
blicaciones periódicas científicas de nueve países,6 pu-
blicaciones que en principio requerían de tiempo para 
difundirse. Entre tanto, el público urgía de más, mayor y 
nueva información acerca de la nueva fotografía de los 
cuerpos opacos.

méxIco hAcIA 1896

Al acercarse el fin del siglo XIX, en México, la situación 
política había obligado a la prensa al destierro de la infor-
mación política y a buscar nuevos temas que resultaran de 
interés al público. La censura y el castigo que Porfirio Díaz 
había impuesto a los periódicos y periodistas detractores 
de su gobierno se sustentaban en la aplicación de la ley de 
la imprenta aprobada en 1870. Esta ley permitía castigar 
los abusos de escritos «injuriosos, subversivos, sediciosos 
e inmorales» que podrían trastornar el orden público. La 
aplicación de la ley llevaba a la clausura del diario y al encar-
celamiento de todos los que participaban en su elaboración 
y distribución. La cara opuesta, el halago, el elogio y la 
aprobación del ejercicio presidencial eran premiados con la 
subvención y el estímulo económico mensual o quincenal.

Así fue como la prensa se olvidó de la crítica política, 
pero se vio obligada a buscar contenidos novedosos y de 
interés general;7,8 de modo que uno de sus contenidos 
que más llamaba la atención eran los temas científicos,9 
los que además de mantener actualizados a los lectores 
les permitían la especulación y la fantasía. Con rapidez, los 
editores se adaptaron a las exigencias de los lectores y la 
terminología técnica pasó a formar parte del vocabulario del 
público asiduo a la prensa. Las actividades de las sociedades 
científicas se reseñaban con detalle, tal vez estas sociedades 
emitían boletines para la prensa, ya que las crónicas de estas 
sesiones no diferían mucho de un diario a otro.

Otra de las medidas que tomaron los directivos de la 
prensa fue la difusión de noticias provenientes del extran-
jero. En México, hacia finales del siglo XIX, las agencias 
noticiosas encargadas de difundir las noticias del extran-
jero estaban funcionando con plenitud y proporcionaban 
información a los diarios de mayor circulación. La agencia 
noticiosa más importante era la Agencia Cablegráfica y 
Telegráfica Mexicana, dirigida por Albert Sampson. La 
información acerca de las noticias provenientes del ex-
tranjero por lo general aparecía en alguna de las páginas 
intermedias. Las crónicas provenientes de los estados 

también ocupaban un espacio relevante en los diarios. La 
agencia de noticias proporcionaba los mismos boletines 
informativos provenientes del extranjero a todos los diarios 
afiliados; sin embargo, estos diarios los publicaban de 
acuerdo al criterio de la redacción. Así que, con frecuencia 
una nota proveniente del extranjero podía ser divulgada 
por un diario el día que la recibía y esa misma nota podía 
aparecer varios días después en otro diario.10

La mayor cantidad de diarios que circulaban en la Re-
pública Mexicana se publicaban en la Ciudad de México 
y hacia 1892 se editaban unos 20 diarios con tirajes que 
variaban entre 800 y 20,000 ejemplares. Los diarios tenían 
entre cuatro y seis planas, y de cuatro a ocho columnas 
por plana, la última plana era utilizada con fines publici-
tarios y prácticamente representaba un espacio público. 
Las ilustraciones eran litográficas.11,12

Así fue que, en México como en el mundo, la publi-
cación del descubrimiento de los rayos X por Roentgen 
fue ampliamente difundida en la prensa.

LA pRensA mexIcAnA  
y LA dIfusIón de Los RAyos x

Irineo Paz, abuelo de Octavio Paz, era director del perió-
dico La Patria, que había fundado en 1875. Años después, 
en 1880, Irineo Paz había matado a Santiago Sierra (her-
mano de Justo Sierra) en un duelo. Hacia 1896, el diario La 
Patria se había convertido en un sostén de opinión pública 
para el régimen porfiriano.12-14 Como la mayoría de los dia-
rios de la época constaba de cuatro páginas. El 24 de enero 
de 1896, en la página 3 apareció un breve comunicado15 
donde se notifica, por primera vez en México, el descubri-
miento de los rayos X (Figura 1). Dice el reporte:

Figura 1: Noticia aparecida en la prensa mexicana acerca del 
descubrimiento de Roentgen (escrito como Routgen). Diario La 
Patria, el 24 de enero de 1896. Se considera como la primera 
información de este tipo.
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 Avances de la fotografía.
 Dicen en Londres que el arte fotográfico ha alcanzado 

un nuevo triunfo en Viena. El Profesor Routgen, de la 
Universidad de Wursburg, ha descubierto una luz con 
la cual puede penetrar la madera y otras substancias 
orgánicas, haciéndolas sensibles a la impresión foto-
gráfica. Con este procedimiento ha hecho hermosas 
fotografías en metales y otras substancias opacas.

Esta breve nota fue preludio de una lluvia de informa-
ción divulgada en los periódicos en los siguientes meses. 
De acuerdo con una revisión de los ocho principales 
diarios de la Ciudad de México a los que hemos tenido 
acceso (El Correo Español, El Monitor Republicano, El 
Nacional, La Patria, El Universal, La República, El Siglo 
Diez y Nueve, y El Tiempo), entre el 24 de enero y los 
últimos días de marzo de 1896, hemos encontrado 44 
artículos en los que se hace referencia a Roentgen, tam-
bién escrito Rutgen.15-53

En un inicio, la información mostraba el descubrimien-
to de Roentgen como una variante de la fotografía o una 
nueva técnica fotográfica y esta tendencia permaneció 
durante varias semanas, al grado de que en Alemania 
se llegó a formar una «Asociación Central Fotográfica de 
Roentgen».16

La siguiente mención apareció en El Monitor Republi-
cano el 29 de enero con el título de «Inventos valiosos», y 
narra el descubrimiento de la siguiente manera:17 
 El electricista Nicolas Tesla, que compite con Edison 

en talento inventivo… También ha producido una luz 
astral sutilísima y de gran poder lumínico, cuyos rayos, 
en condiciones peculiares, tienen gran facilidad para 
penetrar ciertas substancias como la carne, y se ven 
detenidos por otras como los huesos, propiedades que 
la hacen preciosa para estudios de medicina y cirujía 
[sic], pudiéndose localizar con gran precisión por el 
contraste de luz y sombra el punto donde se encuentra 
una bala que extraer o tumor interno que operar.

 Las propiedades de esta luz se han aplicado en Ale-
mania por el Profesor Routgen de la Universidad de 
Wursburg, con tan buen éxito que pudo sacar el retrato 
de una joven, apareciendo a su lado el esqueleto de 
un individuo que la acompañaba.
En los primeros días de febrero cuando ya se empezaba 

a percibir la utilidad que podían tener estos rayos en la me-
dicina y cirugía, se publicó un breve reporte titulado: «Algo 
nuevo en la cirugía militar».18 Así siguieron divulgándose 
noticias muy variadas acerca de los misteriosos rayos X.

Probablemente, uno de los artículos más descriptivos 
es el que apareció en El Universal con fecha del 14 de 

febrero, es un extenso escrito titulado: «La doble vista 
comprobada».19 Por supuesto que trata sobre los rayos 
X, pero la importancia de la comunicación reside en 
que de forma sencilla describe la manera de producir 
los rayos X y obtener una radiografía. Ésta fue, sin lugar 
a duda, la primera información acerca de cómo realizar 
radiografías,27 noticia que fue seguida en los siguien-
tes días por varios artículos semejantes en diferentes 
diarios,21,30 culminando con uno que apareció el 6 de 
marzo en El Monitor Republicano, explicativo acerca 
de «Cómo se hace la fotografía a través de cuerpos 
opacos».31 Después de todo, estos artículos constitu-
yeron la fuente de información que permitió que en 
México se experimentara con rayos X y se obtuvieran 
las primeras radiografías.

El artículo mencionado «La doble vista comprobada», 
debió haber llamado la atención; por un lado porque la 
nota periodística ocupa casi la totalidad de la página del 
diario, pero además, porque muestra tres litografías acerca 
de la concepción de las imágenes radiográficas, dos de 
ellas de estructuras anatómicas (una corresponde a un 
tobillo fracturado y la otra a la radiografía de una mano), 
la tercera figura pertenece a la de una cartera con algunas 
monedas (Figura 2).

Del artículo extractamos los siguientes fragmentos:

 La parte técnica de ellas puede ser explicada, no así la 
parte teórica…

 …La parte técnica es sumamente sencilla. Consiste 
en tomar una placa fotográfica ordinaria, envolverla 
en varias hojas de papel negro y después fijar dicha 
placa a una distancia de 10 centímetros del tubo que 
produce los rayos catódicos; en seguida se interpone 
entre el foco de luz y la placa el objeto u órgano del 
cual se desea obtener la permeabilidad.

 Después basta hacer pasar una corriente eléctrica de 
una bobina de Ruhmkorff. Se hace pues pasar dicha 
corriente por el tubo disponiéndolo de tal modo que 
los rayos catódicos vengan a caer sobre la placa y el 
objeto, lo más perpendicularmente posible.

La simple lectura de este artículo invitaba a experimen-
tar con los rayos X a todos los que tuvieran acceso a un 
tubo de Crookes y una bobina de Ruhmkorff u otro tipo de 
generador eléctrico, que en ese tiempo eran muy pocos. 
Un obstáculo fue el proceso fotográfico, debido a que era 
un procedimiento lento, meticuloso y sucio, ya fuera el de 
colodión húmedo de albúmina o el de gelatina bromuro, 
aunque ése también era un obstáculo superable.54
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Estaba claro que no se conocía con precisión el meca-
nismo en la producción de los rayos X y apenas se entendía 
el mecanismo de la formación de imágenes, lo que no era 
un impedimento para la elaboración de hipótesis, todas 
ellas distantes de la realidad.19,21 Lo evidente era que el 
descubrimiento permitía echar a volar la imaginación y 
plantear una serie de ideas mágicas y misteriosas, a la par 
de absurdas.22-25

En ese mes de febrero, siguió apareciendo información 
acerca de la utilidad de los rayos X en la medicina, se 
mencionó la posibilidad de descubrir cálculos vesiculares 
calcificados.26 Uno de los problemas que se hizo evidente 
era la fragilidad de los tubos de Crookes empleados para 
realizar radiografías porque se fundían o rompían por el 
calentamiento al emplear altos voltajes.26,55

El viernes 28 de febrero en El Universal se publicó un 
nuevo artículo titulado: «Las sombras radiográficas del 
Dr. William C. Roentgen», remarcando la manera fácil 
de producir rayos X y de demostrarlos con una pantalla 
fluoroscópica y además, ofrecía alternativas para la cons-
trucción de éstas: hojas de vidrio recubierto con sulfuro 
de calcio o espato de Islandia (una sal cálcica transparente, 
birrefringente). Incluso sugiere el tiempo de exposición de 
20 minutos para la radiografía de una mano. Insistía en 
que el procedimiento fotográfico se podía realizar de día, 
tomando las medidas necesarias para proteger la placa.27

Hasta esa fecha, toda la información proporcionada por 
la prensa provenía del extranjero. Entonces, ocurrió que 
en la sesión mensual ordinaria de la Sociedad Científica 
Antonio Álzate, del día 1 de marzo, el profesor de física 
Luis G. León presentó la primera conferencia en México 
acerca de los rayos X titulada: «La fotografía a través de los 
cuerpos opacos».28 Al respecto, una nota publicada en El 
Universal el día 5 de marzo refiere:29 …El Sr. León hizo pú-
blico su agradecimiento a la Srita. Rafaela Suarez, Directora 
de la Escuela Nacional, que le ha proporcionado toda clase 
de elementos para la continuación de sus experimentos. El 
comentario de «continuar sus experimentos» sugiere que 
el profesor León había realizado ensayos con los rayos X.

Ese mismo día, el 5 de marzo, perdida entre las tantas 
líneas del artículo titulado «La luz negra» en el diario El 
Nacional,30 al final del artículo se encontraba una frase muy 
interesante que decía: …En México se han hecho ya algunas 
experiencias de tan interesante descubrimiento, pero de esto 
hablaremos en nuestro próximo artículo. Sin embargo, no 
hemos podido localizar el artículo al que hace referencia el 
cronista a pesar de que realizamos una exhaustiva búsqueda 
en las publicaciones de este diario en los siguientes días.

pRImeRos expeRImentos  
RAdIoLógIcos en méxIco

En 1889 el Dr. Roberto Jofre había presentado su 
examen profesional. La tesis elaborada se tituló «Nuevo 
Reóstato»56 y fue reproducida más tarde en forma parcial 
en El Estudio, Semanario de Ciencias Médicas del Instituto 
Médico Nacional.57 Desde sus inicios, asociado con el Dr. 
José Manuel Jofre, trabajó en el «Gabinete de Electricidad 
Médica de los Doctores Jofre»; así que para 1896, cuando 
se anunció el descubrimiento de los rayos X, el Dr. Roberto 
Jofre tenía amplios conocimientos de electricidad médica 
y, al parecer, en el manejo de todo tipo de equipos de la 
época empleados para tal fin. De esto deja constancia en 
un anuncio publicitario en El Universal el 6 de agosto de 
1894 (Figura 3) en donde se refiere:58

Figura 2: Fragmento de la página 3 del diario El Universal del 
día 4 de febrero de 1896, donde además de mostrar la repre-
sentación litográfica de tres radiografías, describe la sencilla ma-
nera de obtener radiografías.
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 GABINETE DE ELECTRICIDAD MÉDICA.
 Establecido desde 1887 y recomendado en razón de 

su magnífico arsenal, por los más distinguidos médicos 
de México y de los estados.

 …Este establecimiento se encarga de componer aparatos 
eléctricos para usos médicos, de hacerlos iguales a los 
extranjeros y de agenciar su pedido a Europa o a los Es-
tados Unidos.- Dr. José Manuel Jofre.- Dr. Roberto Jofre.

Así pues, debemos suponer que el Dr. Roberto Jofre, 
además de tener conocimientos de electricidad, contaba 
con algunos aparatos de física para poder experimentar. 
El día 8 de marzo apareció en El Universal59 un breve 
artículo en el que se deja constancia de que, para esa 
fecha, el Dr. Jofre ya había realizado experimentos con 
rayos X (Figura 4).

El artículo describe:

 Desde hace algún tiempo tiene establecido en México 
el Sr. Dr. Roberto Jofre un Gabinete de Electricidad 
Médica montado conforme a los adelantos modernos. 
El gabinete, del cual nos ocuparemos próximamente, 
es el único en su género en la República, pues posee 
máquinas y aparatos especiales propios para todo 
género de experimentaciones y curaciones.

 El Dr. Jofre, que ha hecho una especialidad del estu-
dio de los fenómenos eléctricos, acaba de repetir con 
halagadores resultados los experimentos cerca de los 
rayos cathódicos [sic] del Dr. Roentgen, el descubridor 
de la fotografía a través de los cuerpos opacos.

 Hemos tenido oportunidad de ver varias pruebas foto-
gráficas tomadas según el procedimiento del gran físico 
alemán, y en efecto, el resultado es sorprendente; las 
placas han quedado perfectamente sensibilizadas por 
la acción de los rayos cathódicos [sic].

 Próximamente, como decíamos, hablaremos del asunto; 
pero entre tanto justo nos parece hacer constar que el Dr. 
Jofre ha sido el primero en México en repetir con magní-
fico éxito las admirables experiencias del Dr. Roentgen.

Este corto artículo del diario El Universal marca el ini-
cio de la radiología en México. Varios meses más tarde, 
el 3 de agosto de 1896, el Ing. Gilberto Crespo Martínez 
presentó en una conferencia en la Academia Mexicana Figura 3: Anuncio publicado en El Universal el 6 de agosto de 

1894, donde señala que en su gabinete se dedicaba tanto a 
la reparación de equipo eléctrico médico, de su diseño y de 
su importación, dejando constancia del conocimiento del Dr. 
Roberto Jofre en aparatos eléctricos.

Figura 4: Artículo aparecido el 8 de marzo de 
1896 en EL Universal, donde se escribe que 
para esa fecha el Dr. Roberto Jofre realizaba ex-
perimentos con rayos X.
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de Ciencias Físicas y Naturales las primeras radiografías 
que conocemos, fueron realizadas en México por el Dr. 
Roberto Jofre y por el Ing. Fernando Ferrari Pérez.60-63

Otra información que resulta muy interesante para la 
historia de la radiología en México lo representa el artículo 
publicado en El Universal, el 19 de marzo, que ocupa 
la casi totalidad de la cuarta plana (Figura 5); en ésta se 
muestran varias litografías del Gabinete de Electricidad 
Médica así como una entrevista al Dr. Jofre,64 la única que 
conocemos del primer radiólogo que hubo en México.

De la entrevista hay que resaltar algunos aspectos:

 …Hablamos después de las experiencias de Roentgen. El 
Doctor me dijo que está trabajando con la colaboración 
de los Sres. Profesores Fernando Ferrari Pérez, Manuel 
R. Gutiérrez y de los Sres. Guillermo Knight, entendido 
electricista, Luis Labadie, hábil fotógrafo y los jóvenes 
Felipe y Julián Sierra, preparadores sustitutos de física y 
química respectivamente en la Escuela N. Preparatoria 
en la reproducción de dichas experiencias. Me dijo que 
estaba tropezando con dificultades casi insuperables por 
falta de buenos tubos de Lenard, por más que disponga 
de la magnífica colección de la Escuela Preparatoria, que 
en su afán por el progreso le haya facilitado su digno 

Director; pero que, sin embargo, ya había obtenido 
resultados alentadores y me mostró algunas placas per-
fectamente bien sensibilizadas por los rayos X a través 
de láminas de madera de varios centímetros de grueso.

 …La prosecución de estos experimentos de investi-
gación y los que constituyen uno de los ideales que 
persigue el Doctor Jofre, en el perfeccionamiento de 
la anestesia por la electricidad, son dos grandes ilusio-
nes que lo animan ahora que se trata de encargarlo al 
servicio de Electroterapia en el Hospital de San Andrés, 
sobre cuya interesante cuestión recaerá próximamente.

El artículo reafirma que, para los primeros días del 
mes de octubre, en México ya se habían iniciado los 
experimentos con rayos X.

epíLogo

En México se empezaron a realizar estudios experi-
mentales con los rayos X apenas seis semanas y tres días 
después de la demostración realizada por Roentgen en 
Würzburg el 23 de enero de 1896.

Tanto el descubrimiento de los rayos X como los 
avances que le siguieron en los primeros días fueron 
informados ampliamente por la prensa mexicana y fue la 
divulgación que se hizo en los diarios acerca de la manera 
de obtener las radiografías lo que le permitió al Dr. Roberto 
Jofre realizar las primeras radiografías experimentales en 
la República Mexicana, las que fueron reportadas por El 
Universal el 8 de marzo de 1896.
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