Cirugía
Asistida
Inteligente
Navegación de cadera en tamaño reducido

INTELIGENTE

TAMAÑO REDUCIDO

PRECISO

“Pude reducir a la mitad el tiempo de
fluoroscopia intraoperatoria en un reemplazo
total de cadera por vía anterior directa.
El sistema Naviswiss es fácil de usar.
Me gusta su precisión, fiabilidad, tamaño
reducido y mínimas incisiones pélvicas.”
– Dr. Alejandro González Della Valle, MD, HSS (New York)
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Navegación de cadera para
primaria y revisión
Un sistema de navegación diseñado con
exactitud suiza para poner en manos de los
cirujanos lo último en control y precisión.

Alineación del componente acetabular

•

95% más pequeño y ligero que los sistemas de
navegación tradicionales

•

Admite cualquier abordaje quirúrgico y posición del paciente

•

Compatible con los principales implantes

•

Sin imágenes o basado en tomografía computarizada (TC)
para máxima funcionalidad

•

No es necesario realizar incisiones adicionales en la piel

Longitud de la extremidad / offset
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Navegación de cadera basada en
tomografía computarizada (TC)
Versatilidad incomparable

NAVIPL AN

NAVISWISS HIP CT

Software de planificación basado en
tomografía computariza (TC)

Software de navegación basado en
tomografía computariza (TC)

•

Planificación preoperatoria 3D

•

Ejecución quirúrgica del plan preoperatorio

•

Segmentación automática

•

Optimizado para casos complejos

•

Propone la posición preliminar del implante

•

Alineación digital del componente acetabular,

•

Revisar y adaptarse a las necesidades específicas del paciente.

la longitud de la extremidad y el offset
•

Máxima precisión, documentación y visualización
de la anatomía
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Navegación de cadera
sin imágenes
Funcionalidad definitiva

Sin la necesidad de imágenes preoperatorias, este flujo de trabajo
se basa en puntos de referencia medidos intraoperatoriamente. Se
integra a la perfección en el flujo de trabajo quirúrgico normal.
•

Flujo de trabajo optimizado

•

Plataforma abierta para cualquier implante

•

Seguimiento en tiempo real para alineación del componente
acetabular, la longitud de la extremidad y el offset

•

Documentación automática
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“Hago planificación preoperatoria y uso la navegación para implementar el plan durante la cirugía.
Dependiendo del caso, elijo el flujo de trabajo basado en puntos de referencia más rápido o el flujo de
trabajo más sofisticado basado en tomografía
aomputarizada (TC). Naviswiss me permite elegir
el mejor método para mis pacientes.”
– Dr. Evangelos Gakis, MD, Psyhiko Clinic (Athens)
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Revisión de cadera navegada
Naviswiss Cadera también ofrece navegación
completa para revisión de una PTC

Proporciona asistencia de navegación sin imágenes para la colocación de los componentes. Determina rápidamente el componente
acetabular y si es necesario, navega un nuevo componente.
•

Determina rápidamente los ángulos de
los componentes acetabulares

•

Navega un nuevo componente si es necesario

•

Control total de la alineación del componente acetabular,
la longitud de la extremidad y el offset

•

Documentación automática de todos los cambios realizados
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Inteligente

El reemplazo de cadera puede ser complejo. Naviswiss lo simplifica al
integrar tecnología patentada en un sistema inteligente y fácil de usar que
ayuda al cirujano a lograr un resultado quirúrgico controlado y documentado.

Tamaño
reducido

Naviswiss es una alternativa elegante y rentable a otros sistemas de
navegación. El dispositivo de mano permite una técnica quirúrgica mínimamente invasiva con mucho menos equipo en la sala de operaciones.

Preciso

Cuando los milímetros importan tanto, la precisión lo es todo. El sistema
Naviswiss permite a los cirujanos expertos aprovechar la reconocida precisión
suiza para ofrecer resultados positivos y posiblemente reducir los riesgos
para sus pacientes.
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