
El futuro de la imagen molecular es ahora

Nuevo equipo Digital PET/CT 

en CT Scanner Lomas Altas

Radiología e imagen médica
Confianza y experiencia desde 1964



Mayor precisión: imágenes más nítidas con 2 veces menos ruido, 2 veces mejor 
cuantificación del SUV y detección de lesiones más pequeñas.

Mayor confort con un tiempo de adquisición hasta 50% más rápido.

Nueva tecnología con imágenes libres de movimiento respiratorio, sin la necesidad 
de cinturones o cámaras adicionales, lo que:
• Establece diagnósticos más precisos, y
• Evalúa de forma más certera la respuesta al tratamiento

128 cortes con aplicaciones cardiacas avanzadas, energía espectral, y mayor 
seguridad radiológica (hasta 82% menos dosis de radiación y reducción del 40% de 
contraste intravenoso), así como herramientas de post-proceso Estado-del-Arte.

Nuevo PET-CT digital en CT Scanner Lomas Altas®, excelencia en Medicina 
Molecular, y parte del Grupo CT Scanner®, empresa líder desde hace más de  
55 años en Imagenología Médica de Alta Especialidad, sinónimo de tecnología de 
punta operada por personal certificado y confiable al servicio de usted.

CT Scanner Lomas Altas® presenta su Unidad PET-CT actualizada con  
el más moderno equipo de PET-CT digital, único en México. Esta tecnología 
establece el nuevo y más alto estándar de calidad en Medicina  
Molecular en el medio privado del país por su alta precisión, velocidad  
y comodidad.

Medicina nuclear e imagen molecular  
de vanguardia al servicio de su salud

12 min 6 min

Tiempo de adquisición 50% más rápido, sin pérdida de detalle.

Detección de lesiones pequeñas con tecnología Q.Clear y MotionFree

Detector 100% digital

Imagen molecular con el mejor 
complemento de Tomografía 

Computada disponible en el segmento

Para más información visite: 
https://www.youtube.com/watch?v=8PlkyQuwy0E&t=17s,  
www.grupoctscanner.com.mx,

PET convencional / tiempo de adquisición: 18 min PET Discovery MI con tecnología Q.Clear / tiempo de adquisición: 9 min

PET convencional PET Discovery MI con tecnología MotionFree

6 min

12 min



CT Scanner Lomas Altas
Centro PET-CT
Av. Paseo de la Reforma 2608, Piso 6
Colonia Lomas Altas
Alcaldía Miguel Hidalgo C. P. 11950
Ciudad de México

contactoctlomas@ctscanner.mx
Tels.: 55 5081 8111 55 5081 2200
 55 5081 8146 55 6378 0200
grupoctscanner.com

Imagen molecular y estructural  
en armonía
El nuevo PET-CT provee de imágenes más nítidas, tiempos de adquisición reducidos 
hasta en 50% en relación a los equipos tradicionales, detección de lesiones más 
pequeñas y menor dosis de radiación y contraste intravenoso.

Cristales de Lutecio
ultrasensibles,
mayor calidad de 
imagen

Menor dosis de 
radiación, hasta del 
82%, con tecnología 
iterativa

Mayor confort  
para el paciente,  
al reducir tiempo de 
adquisición

2× resolución 
espacial

Estricto control de 
calidad, protocolos 
NEMA


