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¿QUÉ ES LA TOMOGRAFÍA 
COMPUTARIZADA?, Scaner, TAC y/o TC

 

¿Cuántas veces hemos oído el término Scanner, TAC, 
cuando vamos al especialista y quiere pedirnos una prueba 
complementaria?.

La Tomografía Computarizada, también conocida como 
Scanner, TAC o TC, es para muchos, uno de los avances 
más importantes en la evolución de la medicina en el Siglo 
XX, que ha permitido el estudio con gran fiabilidad de los 
órganos internos del cuerpo humano y siendo junto con la 
Resonancia, fundamental en el estudio del aparato 
locomotor, con una excelente valoración del hueso, 
fracturas, tumores, artrosis, etc.

La historia del Scanner empieza con el descubrimiento de 
los RX en el año 1895, pero los avances tecnológicos 
posteriores han permitido que las exploraciones tengan 
cada día más calidad y se puedan realizar en menor 
tiempo, obteniéndose, tras un proceso informático, 
imágenes en color y en tres dimensiones de gran belleza y 
utilidad para los cirujanos.

¿Cómo se realiza? 

Un TC se considera una prueba poco agresiva para el 
paciente pues se utilizan bajas dosis de radiación y no es 
invasiva, no produce ningún dolor. Durante la exploración 
el paciente se tumba boca arriba. Dado que la prueba se 
realiza con radiación X, las mujeres deben siempre 
informar a su médico o al técnico de rayos si existe alguna 
posibilidad de que estén embarazadas.

Los rayos X se emiten desde un tubo giratorio y la 
r a d i a c i ó n q u e 
atraviesa el cuerpo 
del paciente es 
recogida por una 
fila de detectores 
situados frente a 
dicho tubo. Estas 
i m á g e n e s s o n 
reconstruidas por 
un ordenador para 
formar una vista 
b i d i m e n s i o n a l 
d e t a l l a d a d e l 
interior del cuerpo.

En el caso del aparato locomotor, ¿qué utilidad tiene?.

Se utiliza para la valoración detallada de la patología 
osteoarticular, es como los RX una exploración rápida, 
cómoda y accesible, con la ventaja de dar mucha más 
información por el mayor número de proyecciones y la 
reconstrucción digital de las mismas. Aporta imágenes en 
tres planos y en 3D muy útiles para la valoración de 
fracturas y su consolidación, artrosis, tumores, alteraciones 
morfológicas, etc.

No hay que confundirlo con la RMN, resonancia 
magnética, de la que ya hablé en números anteriores de 
MARCA, ya que en el caso de la RMN no se trata de RX, 
sino de fuerzas electromagnéticas y a pesar de que desde 
el punto de vista del paciente o lesionado, el aparato y la 
forma de hacerse es parecida, la información que una da 
es complementaria a la de la otra. Con otras palabras, 
puede haber lesiones que se vean con una prueba y que 
no se vean con la otra y viceversa, por ello es fundamental 
la experiencia del médico especialista a la hora de realizar 
la exploración rutinaria y su sospecha clínica para saber 
qué prueba complementaria le va a aportar una mayor 
información.


