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¿Qué es la tomografía
computarizada? Scaner, TAC
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¿Cuántas veces hemos oído el
término Scanner, TAC, cuando va-
mos al especialista y quiere pedir-
nos una prueba complementaria?.

Desde el descubrimiento de los
RX y los avances tecnológicos
posteriores, las exploraciones tie-
nen cada día más calidad, obte-
niéndose tras un proceso informá-
tico, imágenes en color y en tres
dimensiones de gran belleza y uti-
lidad para los cirujanos hoy en día.

¿Cómo se realiza?
No hay que confundirlo con la
RMN, resonancia magnética, de

la que ya hablé en ediciones pre-
vias de AFICIÓN (en nuestra
web puedes revisarlo), ya que en
el caso de la RMN no se trata de
RX, sino de fuerzas electromag-
néticas y a pesar de que desde el
punto de vista del paciente o le-
sionado, el aparato y la forma de
hacerse es parecida, la informa-
ción que una da, es complemen-
taria a la de la otra; pudiendo ha-
ber lesiones que se vean con una
prueba y que no se vean con la
otra y viceversa.

Es poco agresiva para el pacien-
te, pues se utilizan bajas dosis de

radiación y no es invasiva, no pro-
duce ningún dolor. Durante la ex-
ploración el paciente se tumba bo-
ca arriba.

Dado que la prueba se realiza
con radiación X, las mujeres de-
ben siempre informar a su médi-
co o al técnico de rayos si existe al-
guna posibilidad de que estén em-
barazadas.

Los rayos X se emiten desde un
tubo giratorio y la radiación que
atraviesa el cuerpo del paciente es
recogida por una fila de detecto-
res situados frente a dicho tubo.
Estas imágenes son reconstruidas

por un ordenador para formar una
vista bidimensional detallada del
interior del cuerpo.

En el caso del aparato locomotor,
¿qué utilidad tiene?.
Importante en la patología os-
teoarticular, da mucha más infor-
mación que los Rx por el mayor
número de proyecciones y la re-
construcción digital de las mis-
mas. Aporta imágenes en tres pla-
nos y en 3D muy útiles para la va-
loración de fracturas y su conso-
lidación, artrosis, tumores, altera-
ciones morfológicas, etc.

ZARAGOZA. El
Stadium Casa-
blanca femenino
se clasificó el pa-
sado fin de sema-

na para disputar la fase de as-
censo a la máxima categoría
nacional. El equipo, formado
por Irene Burillo, Marta Fraga,
Maite Gabarrús y Lucia Jimé-
nez, se impuso en Madrid al
Tafira de Las Palmas (3-1) y al
Club Internacional de Tenis de
Majadahonda (3-0), dentro de
su grupo del Campeonato de
España B, donde es el único re-
presentante aragonés. La fase
de ascenso se jugará el fin de
semana del 28 y 29 de septiem-
bre en sede por determinar.

AFICIÓN

El Stadium,
en la fase
de ascenso
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ZARAGOZA. Con
motivo del quinto
aniversario de la
clausura de la Ex-
po, el sábado se

celebrará una contrarreloj pa-
ra subir los 23 pisos de la Torre
del Agua. La salida se tomará a
las 9.00 en la escultura ‘Alma
del Ebro’ y habrá que subir por
las rampas del edificio, que
presentan un desnivel del 6%.

Además, también se propo-
ne una andada popular. En es-
te caso, el recorrido constará
de cinco kilómetros y se desa-
rrollará por el interior del Par-
que del Agua, subiendo igual-
mente a la torre. En este caso,
la salida será a las 10.30 horas.
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Contrarreloj
en la Torre
del Agua
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TENIS DE MESA I Los dos palistas sudamericanos compiten en División de Honor,
el segundo escalón nacional, pero en diferentes equipos, el CN Helios y el Cambados.
Además, también trabajan como técnicos de la federación aragonesa con los jóvenes valores

Dos chilenos con
acento aragonés
ZARAGOZA. Son chilenos, son
amigos, viven en Zaragoza, juegan
al tenis de mesa, pero, cuando hay
una red de por medio, se convier-
ten en enemigos. Jorge Gambra y
Marcelo Toledo llegaron a Espa-
ña para intentar mejorar como ju-
gadores y vivir de su pasión. Am-
bos compiten en División de Ho-
nor, el segundo peldaño nacional,
y trabajan para la federación ara-
gonesa como entrenadores. Sin
embargo, Toledo defiende los co-
lores de CN Helios y Gambra, los
del gallego Cambados TM.

«Llegué a España en 1989 para
jugar en Superdivisión y aquí si-
go», comenta Gambra, de 50 años,
dos veces olímpico, casado con
una gaditana y padre de niños za-
ragozanos. «Yo jugaba en Chile en
laescueladela familiadeJorge,era
muyamigodesusobrinoyél leha-
bló de mí para que me trajese»,
cuenta Toledo, de 29 años, para
aclararsudesembarco.Aquellofue
en2007,veníaparaunosmeses,pe-
ro en Helios le convencieron para
que se quedase. «Tengo amigos en
Chileprofesoresquegananmenos
que yo», ejemplifica como uno de
los motivos que le decidieron a no
tomar el avión de vuelta.

«Antes en España se podía vivir
jugandoal tenisdemesa,peroaho-
ra hay menos dinero y hay que
compaginarlo», explica Gambra,
nacionalizado español y también
técnico del School, a parte de tra-
bajar con la federación. Cada vez
que tiene que competir con su
equipo en Galicia tiene que viajar
a Madrid y desde allí volar a San-
tiago. Jorge Gambra y Marcelo Toledo chocan la mano. ANDREA SANTOS

Otra aspecto que les une es su
estilo de coger la pala. Ambos
usan el método de presa asiática,
una rareza en occidente. «Mi
maestro era chino y coincide en
que también enseñó al que luego
fue maestro de Marcelo», aclara
Gambra.

La composición de la competi-
ción ha situado a sus equipos en
diferentes grupos algo que en
cierto modo les alivia. «Nos co-
nocemos demasiado y jugar con
amigos es complicado», afirma
Toledo. «Nos veremos en la fase
de ascenso», reta Gambra.
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Antes se podía
vivir jugando al
tenis de mesa,
ahora hay que
hacer más cosas
JORGE GAMBRA
Cambados TM

Nos conocemos
demasiado y jugar
contra un amigo
siempre resulta
complicado
MARCELO TOLEDO
CN Helios

Jorge Gambra y Marcelo Toledo llegaron a España para mejorar su nivel y vivir de su
pasión. Ambos preveían un viaje de ida y vuelta, pero se han asentado en Zaragoza


