
Dosis correcta 

   Liderazgo en innovación  

   en manejo de dosis 

 



Procedimientos mas complejos Pacientes mas pesados 

Tiempos de exposición mas largos 
Dispositivos mas pequeños 

Y los procedimientos siguen cambiando…. 



with Siemens AEC 

AEC 

Siemens Automatic Exposure Control 

Te ayuda encontrando el balance adecuado 

A la menor dosis posible 

La mejor IQ posible 

…y apegándonos al principio ALARA es mas importante que nunca 

reducir la dosis y optimizar la calidad de imagen  
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En fotografía 

Conf en tiempo real   Adquisición Imagen 

 

 

 kV 

 mA 

 ms 

 Punto focal 

 Filtración 

 

En angiografía 

Y como en la fotografía…. Automatic Exposure Control AEC 



  5 parámetros automáticamente optimizados 

 Dosis mínima independiente de la angulación 

 Optimiza la resolución independiente de la 

angulación 



Filamento 

Tecnología Flat Emitter 



Spatial resolution 

Patient entrance dose 
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   IQ 

CARE+CLEAR disminución de dosis, monitorización 

y reporte, haciendo tus imágenes mas CLARAS. 

 

CARE+CLEAR es nuestro portfolio dedicado a 

calidad de imagen y manejo de dosis.  

. 

Desde 1994. 

Dosis 

CARE CLEAR 

CARE+CLEAR  lucha por cambiar el juego... 



CARE & CLEAR 



Dose 

saving 

Dose 

monitoring 

Dose 

reporting 

Dose 

saving 

Dose 

monitoring 

Dose 

reporting 

Nuestra FILOSOFÍA entregar el 

mejor cuidado a la menor dosis 

razonable. 

CAREposition CAREvision CAREfilter CAREprofile 
Low-Dose  

Acquisition 

Low-Dose  

syngo DynaCT 

CAREwatch CAREguard CAREmonitor 

CAREreport CARE Analytics 

CARE 

Combined Applications to Reduce Exposure 



CAREposition 
LIH 

CAREposition Posicionamiento del paciente libre de radiación 



Colimación y filtrado libre de radiación 

 

 
En la última imagen guardada (LIH),  

 Ajuste de colimadores libre de radiación 

 Colocación de filtros semitransparentes libres de  

     radiación 

 

CAREprofile 

LIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Dose 

saving 

. Dose 

monitoring 

CLEARpulse* 

CLEARchoice 

CLEARcontrol 

*  Feature only available with Artis Q and Q.zen 

** Available on Artis with PURE® 

Optimiza la 

calidad de 

imagen 

Personaliza la Imagen 

Adquisición 

Procesamiento 
Dose 

monitoring 

CLEARview CLEARvessel CLEARmotion 

CLEARmap** 

CLEARmatch** 

CLEAR – STANDARD en todos los sistemas Artis desde 1994 

Aumenta la calidad de imagen durante los procedimientos 



w/o CLEARmatch 

Siemens Roadmap Live Image 

CLEARmatch: Next generation real-time pixel shift  
Optimized Image-quality in DSA and Roadmap 



w/o CLEARmatch w/ CLEARmatch 

CLEARmatch: Next generation real-time pixel shift  

Optimiza la calidad de imagen en DSA y roadmap 



“ El abordaje Siemens de Dosis 

Correcta demuestra que la innovación 

en tecnología está diseñada para 

ayudarte a alcanzar los mejores 

objetivos clínicos con sensibles bajos 

valores de dosis”. 



Gracias  
por su atención! 


