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Múltiples modos de visualización
Combina información de señal de fluorescencia con 
imágenes de luz blanca en tiempo real

Calidad de imagen brillante 

La resolución de 1080p a 60 fotogramas por 
segundo está diseñada para proporcionar una 
reproducción de color realista y resulta en una 
imagen nítida y muy detallada

Inmunidad a la luz ambiente
Garantiza que el operador pueda trabajar con 
fluidez sin interrumpir las actividades alrededor 
de la mesa quirúrgica

Distancia de trabajo flexible y   
amplio campo de imagen
El SPY-PHI permite que los médicos evalúen la 
perfusión usando una amplia gama de distancias 
de visualización, permitiendo versatilidad en la 
sala de cirugía

Visualización intraoperatoria del tejido 
mamario isquémico

Visualización de la perfusión en la incisión 
después de la colocación del implante 
prepectoral

Desbridamiento guiado por fluorescencia 
del tejido mamario isquémico

Reconstrucción mamaria prepectoral. Imágenes cortesía del Dr. Charles Kays, Wilmington, NC

Vea más. Haga más.

Delineando
el futuro da la
reconstrucción
de mama
Aunque los avances en las técnicas de reconstrucción mamaria han mejorado los resultados funcionales y 
estéticos después de la mastectomía, las investigaciones han demostrado que la necrosis de la piel 
todavía puede ocurrir en hasta 31% de los procedimientos.1

Los métodos precisos y confiables para la evaluación intraoperatoria de la perfusión tisular son 
fundamentales para ayudar a los cirujanos a prevenir complicaciones.2 Estudios recientes recomiendan el 
uso de la tecnología SPY, particularmente en técnicas más nuevas, como mastectomía ahorradora de 
pezón y reconstrucción mamaria inmediata con implante prepectoral.3, 4, 5, 6

Stryker tiene el orgullo de presentar el Generador Portátil de Imágenes (Portable Handheld 
Imager). SPY-PHI utiliza la tecnología SPY de Fluorescencia y ofrece a los cirujanos una 
solución conveniente y compacta para la evaluación de la perfusión en tiempo real en la 
reconstrucción de la mama y otras cirugías abiertas.*
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Alternar entre los modos de 
luz blanca y fluorescencia

Cambiar el modo de visualización

Foco in / out

Menú para acceder a las funciones del 
VPI, incluida la captura de imágenes y 

los controles de grabación

Recursos y funciones

Controles intuitivos

• Operación cómoda con una sola mano

• Botones duraderos

• Retro iluminación

Indicaciones para el uso

*El SPY-PHI es un sistema de imagen usado para capturar y visualizar imágenes de fluorescencia para la evaluación 
visual del flujo sanguíneo como un método complementario para la evaluación de la perfusión tisular y de la 
circulación en tejidos y colgajos libres durante procedimientos como microcirugía y cirugía plástica/reconstructiva.

El SPY-PHI está diseñado para proporcionar imágenes de fluorescencia para la evaluación visual del flujo 
sanguíneo en los vasos sanguíneos y la perfusión de tejidos relacionados durante los procedimientos quirúrgicos 
gastrointestinales.

SPY Portable
Handheld Imager
(SPY-PHI)


