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Nuestro 
OBJETIVO
 es  VER más

Porque su OBJETIVO
es Hacer más

La plataforma 1588 AIM está diseñada para ayudar a mejorar los resultados 
de la cirugía del paciente al permitir a los cirujanos distinguir, proteger y 
documentar la anatomía crítica. Sus múltiples modalidades de obtención de 
imágenes mejoran la visualización a través de una serie de procedimientos 
quirúrgicos abiertos y mínimamente invasivos.

La información presentada en este folleto está destinada a mostrar un producto Stryker. Antes de usar cualquier producto Stryker, 
consulte siempre el prospecto, la etiqueta del producto y/o las instrucciones para el usuario. Los productos pueden no estar disponibles 
en todos los mercados. La disponibilidad del producto está sujeta a las prácticas regulatorias o médicas que rigen los mercados 
individuales. Si tiene preguntas sobre la disponibilidad de los productos Stryker en su área, póngase en contacto con su representante 
de Stryker. Los productos a los que se hace referencia con la designación ™ son marcas comerciales de Stryker.

Incluye el modo de fluorescencia SPY, el modo de fluorescencia superpuesta y el 
modo de fluorescencia segmentada por color (CSF). Estas modalidades permiten a 
los cirujanos visualizar el grado de perfusión en el tejido y diferenciar las 
estructuras anatómicas.

ENV (Endoscopic Near Infrared Visualization) por sus siglas en inglés, proporciona 
una evaluación visual del flujo sanguíneo, la perfusión tisular y la anatomía biliar en 
tiempo real para ayudar a disminuir el riesgo de complicaciones durante la cirugía.

Sistema de iluminación por infrarrojo (IRIS) que transilumina los uréteres para 
disminuir el riesgo de daño.

La modalidad avanzada de obtención de imágenes dentro del sistema de 
cámara de la 1588 AIM disminuye la saturación de color en la imagen al 
nivel escogido por el cirujano.

La tecnología de grado militar ayuda a los cirujanos a ver en condiciones 
subóptimas al mejorar la calidad de la imagen en hasta un 48 %.14

El aumento del rango dinámico (DRE) está diseñado para mejorar la visualiza-
ción en el campo quirúrgico al crear una imagen más brillante en los comparti-
mentos oscuros y posteriores en hasta un 150 %.13

SPY Portable Handheld Imager (SPY-PHI) utiliza la tecnología 
para la obtención de imágenes por fluorescencia SPY y permite a 
los cirujanos visualizar el flujo sanguíneo en los vasos y la perfusión tisular 
durante procedimientos de cirugía plástica, microquirúrgicos, reconstructivos 
y gastrointestinales. El diseño compacto y liviano de SPY-PHI lo hace ideal 
para su uso en el quirófano así como en espacios más pequeños, tales como 
centros de cirugía ambulatoria. Registro sanitario SDC3 PACKAGE

Registro sanitario 1588 AIM Camera Head, C-mount

Registro sanitario PNEUMO SURE XL HIGH 
FLOW INSUFFLATOR

Registro sanitario 1588 AIM Camera Control Unit

Registro sanitario PKG, L10 LED LIGHT SOURCE 
WITH AIMPKG, L10 LED LIGHT SOURCE WITH AIM
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brillante Visualización

Colecistectomía laparoscópica 

750.000

La anatomía biliar anómala se ha informado 
en hasta un 23 % de los pacientes.2

23%

6,7%-31%

Colorrectal

2,7%-12%

El año pasado se realizaron aproximadamente 
109.256 procedimientos de reconstrucción 
mamaria.12

109.256  

135.430  

Reconstrucción mamaria

34%-49%
Se prevé que entre el 34 – 49 % de los cirujanos 
causen una lesión en el conducto biliar común 
durante su carrera.3

90%

1/8  

Hepatectomía segmentad

Cirugía transanal 
mínimamente invasiva (TAMIS)

Paratiroides
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Colorrectal

Una plataforma para cumplir con todas sus necesidades de 
obtención de imágenes avanzadas 
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Colecistectomía
laparoscópica 

La literatura publicada ha confirmado durante mucho tiempo la carga social y económica importante 
asociada con las complicaciones posquirúrgicas. Las complicaciones quirúrgicas no solo son costosas 
para los hospitales, sino con frecuencia también para los pacientes y los pagadores.

La colecistectomía laparoscópica, la cirugía colorrectal y la reconstrucción mamaria son procedimientos 
que se realizan con frecuencia y que tienen el potencial de causar complicaciones devastadoras y/o 
costosas. Los datos que siguen provienen de una variedad de informes y demuestran la frecuencia y el 
impacto de las complicaciones en estas cirugías.

Aproximadamente 750.000 pacientes se someten a colecistectomía 
laparoscópica cada año.1

En 2017, se estima que a 135 430 adultos en los EE. UU. 
se les diagnosticará cáncer colorrectal.4

El 90 % de las complicaciones de las cirugías 
colorrectales son de grado II o superior.5 

La fuga anastomótica después de la resección 
colorrectal oscila entre el 2,7 % y el 12 %. 6,7

Aproximadamente 1 de cada 8 mujeres en los EE. UU. (12 %) desarrollarán 
cáncer de mama invasivo a lo largo de toda su vida.8

La necrosis cutánea después de una 
mastectomía por cáncer de mama/reconstrucción 
mamaria puede variar entre 
el 6,7 % y el 31 %.9,10,11


