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ANTECEDENTE
� Los astronautas se someten a 2 años de entrenamiento básico

intensivo.

� Entrenamiento de vuelo, Escuela de vuelo de Pensacola: T-34C Turbo-

prop 

� NASA Ellington Field: entrenamiento de vuelo T-38 Jet

� Simulador / Entrenador / Simulador de Space Shuttle Single Systems

� Space Shuttle Multi-Systems Trainer / Simulador

� Entrenamiento basado en el movimiento de alta fidelidad

� Entrenamiento acerca de estación espacial internacional

� Entrenamiento de EVA en NBL Lab

� Formación médica básica
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ANTECEDENTE
� Al ser asignado a una misión y dependiendo de la complejidad:

� Los astronautas se entrenan durante 12-24 meses adicionales despues de 

los 2 años de entrenamiento básico

� Entrenamiento específico relacionado con la misión

� Capacitación por y con investigadores para los experimentos a bordo

� Formación médica más extensa
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• Propusimos revisar la tecnología actual de esa

época de la mamografía

• Métodos propuestos para optimizar el sistema:

• Rediseño del tubo de rayos X

• Nuevas técnicas de filtrado

• Reducción de radiación al paciente

• Introducir el concepto de la imagen digital

• Desarrollar Técnicas de Diagnóstico Cuantitativas, 

asistidas por la computador

• El proyecto recibió 3 años de subsidio con $6M 

USD del departamento de energía
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Algunos de nosotros teníamos entrenamiento o 

experiencia previa



Bresmsstralung

Spectrum

• Los electrónes que impactan el material causan

radiación

• Forma del espectro dependiente del material del 

ánodo

• Dos tipos de rayos-x crean un espectro de rayos-x

• Filtros adicionales pueden ayudar a modelar y 

optimizar el espectro
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Diseño de un tubo de Rayos X más eficiente
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Modelado del tejido humano para 

calcular la relación óptima señal / ruido

• Iniciando con una sola fuente de energia de rayos-X 

• Modelo absorbente vs. non-interacción

• Dispersión modelada



� Iniciando con una sola fuente de energía de Rayos-X

� Medida Absorbida vs. non-interacción

� Modelo de Dispersión

� Agregando detectores CCD y calculando el ruido en el sistema

� Repetimos para cada energía creando un modelo policromatico con un flujo

de rayos X respectivo

7

Scatter x-rays

Monochromatic x-rays

50/50 

Adipose/Fibroglandul

er

Primary x-ray

Scatter x-rays
Scintillating Material

Charge-coupled Device (CCD)

Camera Array

Modelado del tejido humano para calcular

Relación óptima señal / ruido



� Selección del mejor material de ánodo de 
rayos-x para minimizar la dosis

� Repetida creación de modelo policromático
para 8 cm

� Modelos de tejido de 5 cm y 2 cm

� Optimizado con diferentes filtros

� Desarrollado una solución ajustable
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Resultados del modelo



� La adquisición de imágenes en formato digital abrió una
nueva área de estudio llamada Diagnóstico Asistido por
Ordenador

� Capaz de detectar micro-calcificaciones, lesiones
estrelladas y distorsión glandular asimétrica que pueden
ser indicadores o precursores del cáncer de mama
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Diagnóstico Asistido por Ordenador

Estudios Clínicos realizados en:
• Centro MédicoBrooke Army
• Hospital Thomas Jefferson
• Universidad del Norte de 

Carolina
• Universidad de Toronto
• U.C. San Francisco
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Proyecto Finalizado

• Uso del transporte de rayos-X para 

desarrollar el modelo de imagen de pecho

Monte Carlo

• Ajuste especial

• No requiere el uso de placas

• Apertura debajo de la geometría de diseño

• Permite el desarrollo de técnicas de 

diagnóstico por computadora mediante la 

ayuda de imagen digital 



La capacitación previa y actual permite que los

equipos viajen sin profesionales médicos

� Todo el equipo está entrenado médicamente

� Un miembro de la tripulación es asignado como el oficial

médico

� Responsable de mantener y administrando suministros

medicos

� Practicar autocuidado autogestión
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Efectos fisiológicos de los viajes espaciales

� Enfermedad de adaptación de espacio

� Atrofía muscular

� Pérdida de densidad ósea

� Exposición a la radiación

� Salud Mental

� Enfermedad Cardiovascular

� Agudeza visual

� Adaptación 1G y Rehabilitación Física
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Enfermedad de adaptación de espacio

� SAS es experimentado por aproximadamente el 50% de los
viajeros espaciales

� Ocurre cuando el cuerpo primero experimenta ingravidez

� Relacionados con el mareo por movimiento como sistema
vestibular se adapta

� La solución es dejar que el cuerpo
se adapte naturalmente de 2-3 días

� Medicamentos disponibles:
Dimenhidrinato tránsdermico
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Astronautas de la NASA que se aclimatan al SAS en
un KC-135 Avión que vuela arcos parabólicos para
crear cortos períodos de ingravidez



Atrofía Muscular

� Mantener la fuerza muscular en el espacio es un desafío.

� Protocolo de ejercicios que incluye el uso de TVIS, CEVIS y 

ARED

� La tripulación debe seguir un riguroso régimen de ejercicios

� Se han dedicado misiones completas a la investigación de 

atrofia muscular para tripulaciones que han estado en el 

espacio entre 30 y 180 días

� Los estudios demuestran que, aunque rigurosas, las 

contramedidas actuales no son suficientes
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Atrofía Muscular
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Fotografía de fibra muscular 

individual. Cada músculo está

compuesto por miles de estas

fibras.

Esta microfotografía muestra fibras musculares

esqueléticas normales (arriba) y fibras musculares

esqueléticas atrofiadas (abajo). Tenga en cuenta la

disminución marcada en el tamaño del músculo

esquelético atrofiado a continuación.

• Biopsias utilizadas de los músculos de la pantorrilla,

gastrocnemio y sóleo

• Tamaño analizado, estructura y rendimiento de celdas

individuales

• También se estudió el mecanismo de desgarro de la fibra

muscular

• El rendimiento muscular posterior al vuelo de la tripulación

también realize 12-32% de disminución en volumen, fuerza,

potencia máxima y velocidad máxima

• La investigación está en curso



Pérdida De Densidad Ósea - Osteopenia
� La pérdida ósea se produce durante el vuelo especial

� En promedio, más del 1% de masa ósea por mes en el espacio

� Contramedidas incluyen

� Aumentar la ingesta dietética en calcio y vitamina D

� Régimen de ejercicio riguroso con cargas más grandes

� Terapia hormonal (estrógeno y / o progestina)

� Se están estudiando remedios farmacológicos que incluyen

moduladores selectivos del receptor de estrógeno, bifosfonatos

y teriparatida

� La masa ósea se recupera con el tiempo al regresar, pero la 

estructura es diferente
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Exposicion a la radiación

� Tres tipos de radiación en el espacio: partículas atrapadas en
el campo magnético de la Tierra (cinturones de Van Allen), 
radiación solar, radiación cósmica

� El campo magnético de la Tierra en su mayor parte protege a 
los astronautas en órbita terrestre baja (LEO)

� Más allá de LEO, la radiación espacial puede poner a los
astronautas en un riesgo significativo de:
� Enfermedad de la radiación
� Mayor riesgo de padecer cáncer
� Efectos del sistema nervioso central
� Enfermedades degenerativas
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El espectro electromagnético
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Dosis de radiación en el espacio

� La luna tiene un campo magnético débil y no tiene atmósfera -

Necesita protección

� Marte no tiene campo magnético ni atmósfera (altitud equivalente a

la Tierra 35 kms)

� Un viaje de ida y vuelta a Marte da como resultado una dosis de 0,66

de Sievert que es equivalente a una tomografía computarizada de

cuerpo entero cada 6 días durante 1 año

� La dosis diaria normal de radiación en la Tierra es 0.00001 Sievert

� 1 Sievert es equivalente a un aumento del 5.5% en los cánceres

fatales

� Conclusión: necesidad de desarrollar esquemas de protección para

viajes interplanetarios (blindaje) y bases lunares y de Marte

(subterráneas).
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Salud Mental
� La investigación médica en la NASA proporciona pistas sobre la

prevalencia de problemas de salud mental durante el vuelo espacial

� En los más de 100 misiones de Shuttle, los astronautas tuvieron más

de 2,000 eventos médicos en vuelo, pero solo el 2% estaba relacionado

con la salud del comportamiento

� En gran parte ansiedad o molestia

� Conferencias psicológicas realizadas

contripulación cada 2 semanas

� ISS esta equipado con antisicóticos

antidepresivos y fármacos ansiolíticos

� También estamos equipados con “Camisa de fuerza”
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Consecuencias para la salud cardiovascular 

de los vuelos espaciales de larga duración

� Importante para entender los efectos y desarrollar contramedidas

� Los datos se recopilan antes, durante y después del vuelo espacial para 

evaluar:

� Inflamación de las paredes arteriales

� Cambios en las propiedades de los vasos sanguíneos

� Entrenamiento cardio vascular

� El vuelo espacial acelera el proceso de envejecimiento

� Aumento de la rigidez de la arteria carótida

� 6 meses en ISS resultaron en cambios esperados en 10-20 años de 

envejecimiento normal 

� Contramedidas desarrolladas para mantener la salud cardio-metabólica
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Discapacidad visual y presión intracraneal

� Muchos astronautas experimentan una visión más pobre
después del vuelo espacial

� Se han encontrado cambios distintivos en el ojo

� Debido a los cambios de presión en el cerebro y el fluido
espinal

� Algunos astronautas no muestran estos cambios

� Más técnicas avanzadas de imagen necesarias

� Hallazgos en la RM (MRI) sugieren hipertensión intracraneal

� Solo 2/3 de los astronautas se ven afectados, lo que sugiere
una respuesta biológica variable

� Algunos de los síntomas no son reversibles

22



Adaptación 1G y Rehabilitación Física.

� El equilibrio interno (vestibular) necesita recalibrarse

� Los astronautas que regresan de estadías prolongadas en

ISS por más de 3 meses necesitan una terapia física

extensa

� La densidad ósea se recupera con el tiempo, aunque no 

se conocen los efectos a largo plazo

� La dosis de radiación es acumulativa

� Posibles problemas de visión a largo plazo

� Efectos desconocidos de los problemas cardiovasculares
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Resumen de los eventos médicos en vuelo
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www.spacesafetymagazine.com/spaceflight/space-medicine/



LEO VS. Viajes lunares e interplanetarios

� Los problemas son algo similares con la excepción de:

� Radiación

� Salud Mental

� Riesgos de micrometeoritos

� En camino

� Misiones Lunares

� Los viajes espaciales no están cerca de ser rutinarios, ya

que muchos riesgos aún deben ser comprendidos y 

mitigados
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Vehículos espaciales actuales en uso o en desarrollo

� Protón ruso / Soyuz

� Boeing SLS / Orion

� SpaceX BFR

� Blue Origin

� Virgin Galactic                 SpaceX BFR                           Boeing SLS

� Otros sistemas calificados no humanos
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Protón Blue Origin /New Shepard Virgin Galactic



Posible estrategia para la futura exploración

espacial

� Desmantelamiento ISS

� Desarrollo rápido de vehículos espaciales nuevos

� Invertir fuertemente en la comprensión de los efectos de las

misiones

� Desarrollar contramedidas efectivas

� Desarrollar e implementar la estrategia base lunar

� Utilice la base Lunar como banco de pruebas tecnológicas para

viajes interplanetarios (es decir, desarrollo de hábitat,

producción de alimentos, agua, oxígeno y sistemas avanzados de

propulsión)

� Desarrollar e implementar la estrategia de la misión humana de

Marte
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Misión del transbordador STS-128

� Transbordador Espacial Discovery

� Antepenúltima mision para concluir la construcción de 

la ISS

� La misión tuvo una duración

de 14 días en laISS

� Tripulación internacional

de 7 personas

� Ingeniero de Vuelo
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