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Cómo nace la tomografía
La tomografía computada (TC) fue creada y desarrollada por sir Godfrey Hounsfield en el
año 1972, Godfrey, ideó la posibilidad de reconstruir un corte trasversal del cuerpo humano
a partir de varias proyecciones radiográficas adquiridas desde diferentes posiciones;
recibiendo seis años más tarde el Premio Nobel de medicina debido a que se convirtió en
una técnica de uso casi ilimitado. Con los equipos de primera generación se podía obtener
una sola imagen por cada apnea inspiratoria y los estudios se realizaban en plano axial.
En 1989, surge la tomografía computada helicoidal, la cual tenía ventajas considerables a su
antecesora la Tomografía Axial Computada (TAC). Ya que permitía la adquisición continua
de varias imágenes por cada inspiración; esto era posible debido a la sincronía que se daba
entre el tubo de rayos X, la camilla y los detectores (una sola fila de detectores). En el año
1998, nace la tomografía computada multidetector, también conocida como multislice
(TCMS), el avance en esta técnica es que ya contaban con varias filas de detectores (4 filas
para los primeros equipos de este tipo) los cuales iban en aumento conforme se
perfeccionaba el diseño y técnica del instrumento hasta llegar actualmente a encontrar
tomógrafos con 64 filas de detectores; es importante resaltar que a mayor número de filas de
detectores los resultados son mejores.
De manera más reciente se desarrolla el sistema de tomografía cone-beam (CBCT), técnica
muy utilizada en odontología, para el análisis de la región bucomaxilofacial. la Tomografía,
es una técnica no invasiva que permite la adquisición de imágenes en capas o cortes de un
objeto, logrando hacer un diagnóstico adecuado de lesiones quísticas, tumorales, así como
la aplicación que se le da durante los tratamientos de implantes debido a que nos permite
tener una evaluación preoperatoria de altura, espesor y calidad ósea.

Godfrey N. Hounsfield
Nació el 28 de agosto de 1919 en Newark, Inglaterra; falleció el 12 de agosto del 2004, en Inglaterra.
MLA style: "Godfrey N. Hounsfield - Facts". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 29 Oct 2014.
<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1979/hounsfield-facts.html>

Dra. Gaby Esthela Tiznado Orozco
Directora de la Revista Tamé

Rev Tamé 2014; 3 (8):250

