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Parámetros de Adquisición y 
Reconstrucción

CT

Diagrama de Flujo
El Orden y la Planificación correcta determinan una 

buena imagen.
• Se inicia con la recepción del paciente.
• Termina con el informe del medico especialista.

Secuencia en la Formación de la 
Imagen CT

• Emisión de los RX
• Atenuación de los RX
• Detección de los RX
• Creación de la RAW Data. DAS y ADC
• Reconstrucción de la imagen.
• Reformateo o Post Proceso.

Ingreso de los datos del Paciente

• El ingreso correcto de todos los datos del paciente en 
el programa de adquisición es fundamental.

• Nombre completo
• Fecha de nacimiento
• Numero de identidad. (RIS-PACS)
• Datos físicos.
• Otros solicitados por la institucion.
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Selección del Protocolo

• El protocolo de adquisición debe ajustarse a: 
• La hipótesis Diagnostica.
• Las condiciones del paciente.
• Debe considerarse una preparación previa.
• Debe considerarse una preparación posterior.
• Planes de contingencia.

INICIO El Topograma o Scout

Permite determinar  y planificar la 
región a examinar
Permite al equipo medir la 
densidad del paciente y ajustar la 
dosis
En algunos casos se adquieren en 
frontal y lateral
Debemos  fijar previamente el 
lugar de inicio
Considerar la condiciones del 
paciente

La adquisición da origen  a un volumen  de información, 
Expresada en datos matemáticos o RAW DATA
Que después será procesado mediante filtros determinados
(Kernel) dando origen a las imágenes

Una vez adquirida la imagen
Se determina las áreas a procesar y cuales serán los parámetros, Algoritmos  o Filtros 
que se le aplicaran para permitir el análisis  en donde es importante la Base y 
Ventana en la escala de Housfield.
Es indispensable contar con la Raw Data

Nivel de ventana: 
Determina el punto central de este 
rango de numeros CT. 
Afecta la densidad de la imagen.

Ancho de ventana: 
al ajustarlo determina el rango de 
numero CT que sera convertido en gama 
de grises en la imagen. 
Afecta el contraste de la imagen.

En general estos parámetros deben estar 
Configurados previamente para permitir un 
procesamiento normalizado
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RESPONSABILIDAD DEL TM
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Importancia

MPR  Multi Planar Reconstrucción

TAMAÑO DEL CORTE
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TAMAÑO DEL CORTE
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¿SSD o VRT?

NODULO PULMONAR
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ALTERNATIVAS
PERSONALES

¿FIN?


