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FRASE DE MOTIVACION

EL TALENTO Y EL SABER 
SON  EL ORIGEN 
DEL VERDADERO PODER

Merlín,  El Mago en “La Espada en la Piedra”

APRENDER A BUSCAR SELECCIONAR, MANEJAR 
Y COMPRENDER LA INFORMACION

Bases de la
Tomografía Computarizada   
(CT)

ASUNTO DE HARDWARE, SOFTWARE
Y PROFESIONALES QUE LOS MANEJEN.

¿Qué es la Tomografía Computada?
 Diagnóstico por imágenes medicas basado en la 

absorción o atenuación de Rayos X. 
 Se obtiene la información desde ángulos sucesivos 

alrededor del paciente.
 El paciente avanza mientras el tubo de Rayos X gira en 

torno a él y emite radiación.
 La radiación que atraviesa al paciente es medida por un 

grupo de detectores y enviada a un computador que 
analiza y transforma esa información en imágenes.

EMISION DE RAYOS X
ABSORCION DE RAYOS X
DETECCION DE RAYOS X
FORMACION DE LA IMAGEN
PROCESAMIENTO
POST PROCESO.

SECUENCIA 
PARA  RECORDAR

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ARQUITECTURA

LA OBRA

LOS ARQUITECTOS

ADEMAS DE UNOS RUSOS
INGENIEROS
TECNICOS
Y MUCHOS MAS……
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Componentes o Hardware
Gantry o Soporte:

Tubo de Rayos X
Colimadores, 
Filtros, 
Sistema de movimientos, 
Sistema de Refrigeración, 
Sistema de Posicionamiento 
Slip rings (Comunicación)
Electrónica Asociada 
Detectores, 

Camilla. para instalar el paciente  sincronizada al movimiento del tubo de 
Rayos X

Computadores.  Control del equipo, Adquisición, Procesamiento, Registro, 
Envío y Archivo de las imágenes y datos.

Estación de trabajo, para el post proceso e informe del examen.

EQUIPO CLASICO

Detectores

Tubo de Rayos X

Generador de 
Alto Voltaje

Camilla

Refrigeración

Movimiento

El Tubo de Rayos X
 Es un tubo de vidrio al alto vacío compuesto de un cátodo en forma 

de filamento de tungsteno y un ánodo del mismo material.
 Se hace circular corriente por el cátodo, lo que genera electrones.
 Se someten a una diferencia de potencial de vario kilovolts.
 Esto acelera los electrones que se dirigen al ánodo, en donde son 

frenados (Breemstralung).
 Este fenómeno de frenado genera radiación electromagnética 

llamados Rayos X

Es controlado por 
el mAs:             cantidad de electrones            Cantidad de Rayos X
el KV:              Diferencia de potencial             Energía de los Rayos X

TUBO DE RAYOS X

TUBO DE RAYOS X

Producción
Emisión
Filtración
Atenuación

RAYOS X

TUBO DE Rx

GENERADOR Y
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DETECTORES

SLIP RINGS

VENTILACION

MOVIMIENTO

Refrigeración por aire, agua o aceite

El tubo gira, emitiendo rayos X.
En el lado contra lateral  se 
encuentran los detectores
Los detectores forman un perfil de 
la radiación que logra atravesar el 
cuerpo.
Depende de las densidades de los 
órganos atravesados.  A mayor 
densidad mayor atenuación.
Los valores de densidad son 
continuos.

¿Como Funciona?

Mas

 Equipos con mas canales e híbridos.
 Evaluación fisiológica y virtual. 
 Doble tubo de RX.
 Detectores planos.
 Velocidades de adquisición mayores y
 reconstrucciones Intraluminares,
 “ casi microscópicas”.
 Tomógrafos portátiles para uso 

intraoperatorio

Algo de Historia
 1895 Roentgen descubre los RX. Que permitió tener una imagen 2d del cuerpo. 
 En 1924 Radón entregó los principios matemáticos del CT

 A principios de los 70 Godfrey Hounsfield presento por primera vez un equipo capaz de 
ver el cuerpo en 3d.

 Nació el Tomógrafo Axial Computarizado... Hoy solo Tomografía Computada 
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Concepto digital
 Es toda información representada por una serie de pulsos 

eléctricos discretos. 
 Es la visualización de imágenes en un computador.
 La unidad de la imagen digital es EL PIXEL.

EL PIXEL: (picture element) "elemento de imagen") 

 Unidad de una imagen digital. 
 Imágen = una distribución  ordenada de píxeles, 
 Ocupa un área pequeña respecto a la imagen total.
 Representación :  pequeños cuadrados, 
 en blanco o negro, en matices de gris o en color  
 distribución de tonos discretos de gris o de color.
 El estado basal de un píxel: (0 o 1) se define como BIT. 

Imagen Digital, PIXEL y VOXEL

 Cada píxel representa un elemento de volumen del cuerpo 
llamado Vóxel.

 Cada píxel en la imagen tiene un numero asignado, el numero 
mayor es el que aparece mas luminoso en la imagen.

 La imagen es almacenada en el computador como una matriz 
de números.

 los tamaños de matriz en la actualidad son 256 * 256, 512 * 
512, 1024 *1024  …..?

 El tamaño del píxel esta determinado por el diámetro de la 
imagen y el tamaño de la matriz.

 Recordarlo cuando veamos FOV

¿Como se genera la TC?
(en 172 palabras)

 Se toman imágenes alrededor del paciente, 
en donde cada cierto ángulo, el tubo de rayos 
hace un disparo, este haz de fotones 
atraviesa el cuerpo y lo que logra pasar al otro 
lado es detectado por un sistema que se 
ioniza con la radiación, generándose un pulso 
eléctrico proporcional.

 En cada ángulo de disparo, los detectores 
forman un perfil de la radiación que llega, lo 
que representa las densidades de los órganos 
atravesados. Es la imagen de la densidad del 
tejido.

¿Como se genera la TC?
Cont. …

 La formación de la imagen esta dada por la sobreproyección de 
estos perfiles que resultan en cada ángulo de disparo, 
representándose en la matriz del computador con un determinado 
numero de píxeles en los ejes x-y, quedando el espesor de corte 
representado por el eje z, esto da origen al voxel.

 Esta imagen representa una rebanada del cuerpo del paciente y de 
esta forma se recupera la información de la 3ra. dimensión, el 
espesor de corte estará dado tanto por la necesidad medica como 
de las ventajas del equipo desde menos de 1 mm.

Bla,bla,bla
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Reconstrucción 
de la Imagen

(mas palabras)

 La formación de la imagen en la matriz del computador se logra con un 
método llamado Retroproyección, aunque debido al ruido electrónico no 
es perfecta.

 Es necesario aplicar otro Algoritmo llamado Retroproyección Filtrada 
que “suaviza”. 

 La imagen de TC reconstruida es una matriz cuadriculada de elementos 
de imagen en la escala de grises (Píxel).

 Un Píxel representa un elemento de volumen (Voxel) dentro del espesor 
de corte, y su tono gris corresponde al coeficiente de atenuación lineal 
promedio (µ) de ese volumen.

 Las estructuras de alta densidad se muestran blancas y las de baja, en 
negro.

 Así la imagen TC es un mapa de distribución espacial de los µ 
calculados.

??

Detector Signal Source

NaI PMT

Xe ion chambers

CsI photodiode

BGO photodiode

CdWO4 photodiode

DAS    DECODIFICA SEÑAL ELECTRICA
ORDENA LAS LECTURAS EN MATRIZ (512 X 512 O 1024 X 1024 )
RECIBE Y ENVIA DESDE 1,5Gb / SEG HASTA 4 Gb / SEG

IRS     ASIGNA ALGORITMO DE REC
INTERPOLA PARA FORMAR IMAGENES
ENTREGA HASTA 40 IM / SEG

Secuencia de la 
Retroproyección
1 UNICO objeto

Secuencia de la 
Retroproyección
MULTIPLES objetoS
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Formación de la Imagen Tomográfica
 Debido al ruido electrónico, la formación de la 

imagen en la matriz del computador mediante la 
Retroproyección, no es perfecta.

 Es necesario aplicar otro Algoritmo llamado 
Retroproyección Filtrada o circunvolución, que 
“suaviza” y permite el detalle. 

Desarrollo del TC

 1ra. Generación, tubo de Rx con haz paralelo y dos  detectores que se 
desplaza y luego gira un grado, para repetir el movimiento.

 Demoraba 4,5 min. por adquisición y 1,5 min. en la reconstrucción del corte.
 2da. Generacion. similar a la 1ra. Pero aumentaba el nro. de detectores, 

disminuyendo el tiempo de adquisición.

DESARROLLO DE LA TOMOGRAFIA COMPUTADA

Quinta generación. diseños dedicados.

 Exclusivamente para imágenes cardiológicas, de un diseño 
totalmente distinto.

 Permitía cortes muy rápidos (50 mseg.) para ver motilidad 
del corazón, todo un logro funcional. 

No me pidan detalles
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Sexta Generación
 Tomografía Helicoidal , Un solo tubo un solo grupo de detectores.
 El tubo gira, mientras la camilla se desplaza.
 Esto permite un examen mas rápido, mejor aprovechamiento del 

contraste EV.
 Ya es posible hacer un examen con una sola inspiración.

Séptima generación o Tercera 
modificada

 Tomografía Multicorte, un solo tubo varias filas de detectores generar 
muchos cortes.

 El tubo gira, mientras la camilla se desplaza.
 Examen mucho mas rápido, por colimadores de mayor espacio …. Mas RX 

llega a mas detectores, mejor aprovechamiento del disparo del tubo. La 
resolución  depende de las características del grupo detector

 Examen con una sola inspiración … pero de cuerpo entero y funcionales,  
cardiológico gatillados. Reconstrucciones 3D, conceptos de VR

Multicorte

De 2 a XXX canales
En el eje  Z

Cientos de 
detectores 
En cada canal

Eje Z

FAN BEAM y CONE BEAM

TC Multicorte  Ventajas

DESVENTAJAS

LA TOMOGRAFIA MULTICORTE AMERITA UN CURSO ESPECIAL.
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Formación de la Imagen Tomográfica
 La imagen de CT reconstruida es una matriz cuadriculada de 

elementos de imagen en la escala de grises (Píxel).
 Un Píxel representa un elemento de volumen (Voxel) dentro del 

espesor de corte, y su tono gris corresponde al coeficiente de 
atenuación lineal promedio (µ) de ese volumen.

 Las estructuras de alta densidad se muestran blancas y las de baja, 
en negro.

 Así la imagen TC es un mapa de distribución espacial de los µ
calculados.

Números CT y Atenuación
 El numero asignado a un píxel es llamado numero CT.
 Este numero CT representa el coeficiente de atenuación lineal en la posición del 

píxel.
 El método mas común de convertir valores u en numero CT, el rango de números 

CT va entre –1000 y 4000.
 En este método al aire se le asigna un valor de –1000 y al agua de 0. Un tejido 

con un u el doble que el agua tiene un numero CT de 1000.
Se conocen como unidades Hounsfield (HU)

ESCALA DE HOUNSFIELD

 El ojo humano solo diferencia entre 16 a 
20 tonos, por lo que se deben incluir 
intervalos variables de la escala de H. en 
la escala de grises.

 Nivel  de Ventana (CW): valor central de 
la ventana.

 Ancho de Ventana (WW): N° de UH que 
se diferencian en la escala de grises de la 
imagen.

Xx

Escala de Grises

 Cada numero CT asignado a un píxel en la matriz es 
convertido en una gamma de grises en la imagen.

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.

Resumen bla . bla , bla ….

 LA TC Implica la medición indirecta de la
atenuación de los rayos x en numerosos
puntos o posiciones localizadas alrededor
del paciente explorado.

 El tubo de rayos x rota alrededor del
paciente para obtener la información del
volumen de interés.

 Los rayos x que han atravesado al
paciente alcanzan los detectores situados
enfrente del tubo. Las señales son
procesadas en un computador y
transformadas en imágenes.

 Por tradición los cortes de TC estaban
orientados en relación al eje mayor
corporal: se llamaban cortes o secciones
axiales .( TAC ) …..Hoy Multicorte, se
adquiere un volumen y luego se post
procesa.

Accesorios
 Medios de Contraste
 Bomba de infusión de medios de contraste
 Elementos para acomodar al paciente.
 Fantomas para control de calidad.
 Manuales “on line”.
 Elementos de parada de emergencia.
 Monitor cardiaco para gatillar en estudio 

cardiológico.
 Anestesia.
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FIN


