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Allura Clarity 



Protocolos pediátricos dedicados 
en el Allura para reducir la 
exposición a la radiación 
 
 

AlluraClarity con ClarityIQ DoseAware Técnicas dedicadas 

La familia de AlluraClarity con  
tecnología ClarityIQ  desafía los 
límites de ALARA al entregar 
calidad de imagen equivalente  
con una fracción de la dosis, 
ayudándolo a minimizar la 
exposición del staff a la radiación. 

DoseAware para feedback en 
tiempo real, lo ayuda a minimizar 
la exposición a radiación al 
personal al concientizar en el 
momento  del estudio 

Minimizar las barreras para las intervenciones 
mínimamente invasivas 



Lanzamiento Allura Clarity 
Actualmente … 

En el Mundo: 

 

Solo en 2014 hasta Jul se pusieron: 

- 360 órdenes de equipos nuevos 

- 155 órdenes de equipos vía Upgrade 

 

Desde el lanzamiento hasta la fecha se 

vendieron mas de 830 equipos 

 

 

En Argentina: 

 

Solo en 2014 hasta Jul se pusieron: 

- 1 orden de equipo nuevo 

- 4 órdenes de equipos vía Upgrade 

 

Desde el lanzamiento hasta la fecha se 

vendieron mas de 14 equipos 

 

Making the difference  

where it really matters 
 

With Philips Live Image Guidance 



Validación con ensayos clínicos 

Para comprobar estos resultados, ya se realizó los siguientes estudios clínicos: 
  
Image Noise Reduction Algorithm for Digital Subtraction Angiography: Clinical 
Results  
Michael Söderman, Staffan Holmin, Tommy Andersson, Charlotta Palmgren, Drazenko Babic, and 
Bart Hoornaert  
Radiology 2013;0 131212621-121262 
http://radiology.rsna.org/cgi/content/abstract/radiol.13121262v1?etoc  
  

Radiation dose in neuroangiography using image noise reduction technology: a 
population study based on 614 patients 
Michael Söderman , Maria Mauti, Sjirk Boon, Artur Omar, Maria Marteinsdóttir, Tommy 
Anderson, StaffanHolmin, Bart Hoornaert 
http://link.springer.com/article/10.1007/s00234-013-1276-0 
  

Significant Dose Reduction for Pediatric Digital Subtraction Angiography Without 
Impairing Image Quality: Preclinical Study in a Piglet Model 
John Racadio, Keith Strauss, Todd Abruzzo, Manish Patel, Kamlesh Kukreja, Neil Johnson, Mark 
den Hartog, Bart Hoornaert, Rami Nachabe 
(doi: 10.2214/AJR.13.12170) 
http://www.ajronline.org/doi/full/10.2214/AJR.13.12170 
 

http://radiology.rsna.org/cgi/content/abstract/radiol.13121262v1?etoc
http://link.springer.com/article/10.1007/s00234-013-1276-0
http://link.springer.com/article/10.1007/s00234-013-1276-0
http://link.springer.com/article/10.1007/s00234-013-1276-0
http://link.springer.com/article/10.1007/s00234-013-1276-0
http://link.springer.com/article/10.1007/s00234-013-1276-0
http://link.springer.com/article/10.1007/s00234-013-1276-0
http://link.springer.com/article/10.1007/s00234-013-1276-0
http://link.springer.com/article/10.1007/s00234-013-1276-0
http://www.ajronline.org/doi/full/10.2214/AJR.13.12170


Validación con ensayos clínicos 

A la fecha hay una serie de estos estudios, que ya fueron realizados, y se encuentran 
en fase de revisión y/o publicación: 
  
 
X-ray Dose Reduction Study for Cardiac Angiography and Intervention 
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01684826 
También fue publicado recientemente en el congreso de EuroPCR 2013 (European 
Assosiation for Percutaneous Cardiovascular Interventions) 
http://www.pcronline.com/redirect/2013-EuroPCR-Philips-Infraredx 
  
Clinical Validation and Evaluation of X-ray Image Processing for Endovascular Digital 
Subtraction Angiography and Intervention 
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01599741 
  
Significant reduction in total procedural X-ray dose during electrophysiological 
interventions can be achieved by using advanced image processing 
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01593852 

http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01684826
http://www.pcronline.com/redirect/2013-EuroPCR-Philips-Infraredx
http://www.pcronline.com/redirect/2013-EuroPCR-Philips-Infraredx
http://www.pcronline.com/redirect/2013-EuroPCR-Philips-Infraredx
http://www.pcronline.com/redirect/2013-EuroPCR-Philips-Infraredx
http://www.pcronline.com/redirect/2013-EuroPCR-Philips-Infraredx
http://www.pcronline.com/redirect/2013-EuroPCR-Philips-Infraredx
http://www.pcronline.com/redirect/2013-EuroPCR-Philips-Infraredx
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01599741
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01593852
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01593852


Publicación científica para Neuro en Radiology 
Reducción de DAP en DSA: 74.7% 

http://radiology.rsna.org/content/early/2013/06/03/radiol.13121262.abstract?etoc 



Reducción de DAP total a nivel procedimiento: 60%! 

 
Conclusión:  
La tecnología para imágenes por rayos X utilizando un algoritmo de reducción de ruido 
y distintas configuraciones en el sistema provee de aprox. 60% de reducción de dosis de 
radiación en neuro angiografía y reuro radiología intervencionista, sin afectar los 
hábitos de trabajo del médico. 
 

• Estudio Retrospectivo,  
300+ procedimientos para  Xper  
300+ AlluraClarity 
 
• Publicación científica revisada y publicada 

en Interventional Neuro Radiology 
 

• Abstract aprobado por AAPM (Asociación 
Americana de Física Médica) 

Segunda Publicación científica de Karolinska 



Publicación Científica de AlluraClarity en Cardio 
Calidad de imagen equivalente al 50% de la dosis 

Para mayor información: 
• Resultados del estudio clínico en clinicaltrails.gov 

http://clinicaltrials.gov/ct2/results?term=NCT01684826 
• Presentación de resultados del estudio en EuroPCR (2013_EuroPCR_tenCate.pdf) 

“Con ClarityIQ fue posible obtener imágenes con la correspondiente calidad de imágen 
pero con al menos 50% de reducción de dosis de radiación.” 
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Allura Xper better

Rater Mean +/- SD 

1 (82+/-6) % 

2 (97+/-3) % 

3 (82+/-6) % 

4 (85+/-6) % 

5 (87+/-5) % 

6 (79+/-6) % 

All (85+/-3) % 

T.J.F. ten Cate, MD, PhD, 
Interventional Cardiologist,  
  UMC Radboud, Nijmegen, 
The Netherlands 
 

http://clinicaltrials.gov/ct2/results?term=NCT01684826


AlluraClarity con tecnología ClarityIQ 
Creando el siguiente estándar 

AlluraClarity con 50% configuración de dosis Calidad de Imagen líder de la industria con una fracción de la dosis  

Cada vez que presionas el pedal 

Image courtesy from UMC St. Radboud, Nijmegen, Netherlands 



Visualización Avanzada 



Oncosuite 



Presentación de Onco Suite 

Que agrega Onco Suite? 

• Detectar todas las lesiones relevantes y los 

vasos que las alimentan para el tratamiento 

• Minimizar la cantidad de daño infringido a la 

zona aledaña con tejido sano cuando se trate el 

tumor 

• Aumentas las posibilidades de posible 

tratamiento de grandes tumores completamente 

(> 3 cm) 

• Toda la Oncología Intervencionista en una sola 

sala 

 

Componentes: 

• AlluraClarity FD20 R8.2   

• XperCT Dual / EmboGuide / XperGuide 



Localizar y tratar el problema con gran confianza y 

mayor entendimiento 

1er Arco en C Doble Fase para Imágenes Oncológicas Allura Clarity con movimiento  wiper* 

• Adquisición automática de 
secuencias  hacia atrás y 
adelante  
 

• Intervalo de demora definido por 
el usuario 
 

• Sistema completamente 
calibrado 
 

• Entendimiento de las dinámicas 
de perfusión  

*AlluraClarity & Allura Xper Release 8.2,  

Protocolos de adquisición de fase Arterial y Tardía  son 
parte del  paquete XperCT Dual 

Adquisición Wiper 

Fase Arterial 

Fase Tardía 

Xper CT Dual 



Localizar y tratar el problema con gran confianza y 

mayor entendimiento 

La detección de vasos que alimentan en EmboGuide ayuda a detectar pequeños HCC y las 
ramas que los alimentan 

Emboguide 

EmboGuide  
Flujo de trabajo guiado para soporte a Embolizaciones 
en 3 pasos 

 

1. Identificación/Segmentación de 
múltiples lesiones en 3D 

2. Detección automática de vasos / 
Verificación para cada lesión 
segmentada basada en la posición del 
tip del catéter 

3. Guía de imágenes en Vivo  para alcanzar 
cada uno de los vasos que alimentan 
verificados  para una Embolización 
selectiva o  súper-selectiva 



Localizar y tratar el problema con gran confianza y 

mayor entendimiento 

XperGuide Ablation - Guía de imágenes en Vivo  para Ablaciones de Tumores vía percutánea 

Xper Guide Ablation 

• Alcance de pequeñas lesiones en 
forma precisa y confiable (<1cm) 

• Segmentación de múltiples 
lesiones en set de datos 3D 
durante la intervención o pre 

• Superposición de datos de PET/CT 
para identificar las lesiones 
tumorales 

• Planificación de múltiples agujas o 
antenas para Rf-/MW- y Crío 
ablación 

• Guía de múltiples agujas / antenas 
para para posicionar en el blanco 



EchoNavigator 



EchoNavigator 
Haciendo mas simple la enfermedad estructural del corazón 

  

Procedimientos típicos: 

 

• Trans Aortic Valve Replacement 

• Mitral valve clipping 

• Left Atrial Appendage (LAA) 

closure 

• Paravalvular Leak (PVL) 

• Pulmonary valve repair 

• Septal closure (VSD, ASD) 

• Patent Foramen Ovale (PFO) 

closure 

• (Mitral) Valvuloplasty 



EchoNavigator R2 – Smart Fusion 



EchoNavigator R2 – Smart Fusion 



EchoNavigator R2 – Smart Fusion 



EchoNavigator R2 – Smart Fusion 

Transseptal Crossing Mitral Clipping LAA Closure 



EchoNavigator R2 – Smart Fusion 

3D Echo Fusion 
 VOLUME 

3D Echo Fusion 
 SLICE 

2D Echo Fusion 
 

xPlane Echo Fusion 



Neurosuite 



Philips NeuroSuite  
With AlluraClarity FD20/15 



Allura Centron 



Allura Centron 
Haciendo diferencia donde realmente importa 



Muchas gracias! 

www.healthcare.philips.com/ar_es 
 

Philips Argentina S.A. 

Vedia 3892 – Capital Federal 

Tel: (54 11) 4546 7699 / 7687 

healthcare.argentina@philips.com 

http://www.healthcare.philips.com/ar_es

