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In Vivo – Una ventana a la piel
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El sistema de imágenes de mayor 
rendimiento del mundo

1 Imágenes 2D y 3D 2 Dermatoscopia

Descubra las soluciones de imágenes 2D y 3D de 
Canfield para imágenes corporales. El software 
IntelliStudio y DermaGraphix Body-Mapping genera 
fotografías de cuerpo completo reproducibles y de alta 
velocidad en 2D. El VECTRA® WB360 es un sistema de 
imágenes 3D especialmente diseñado para el campo de 
la dermatología que captura toda la superficie de la piel 
en resolución macro con una sola imagen.

Usando la dermatoscopia digital a través del D200evo, 
las anomalías de la piel se magnifican y posteriormente 
se analizan mediante el software DermaGraphix Body-
Mapping y se examinan en busca de cambios 
sospechosos. El almacenamiento digital de los lunares de 
pigmento registrados permite detectar los cambios más 
pequeños lo antes posible durante los controles de 
progreso.



Patología digital en tiempo re
al

Diagnóstico IN VIVO

La documentación clínica como mapeo corporal total 
en 2D o 3D, dermatoscopia y microscopía de escaneo 
láser confocal combinan las tecnologías que brindan el 
más alto nivel de información de diagnóstico en una 
base de datos compartida. Las soluciones de red 
modulares y ampliables pueden optimizar y 
administrar de manera eficiente el flujo de pacientes. 
Desarrollamos soluciones específicamente

adaptado a sus requerimientos. Ya sean conexiones de red, 
estaciones de trabajo o soluciones independientes en 
portátiles o PC, el concepto de dispositivo moderno es 
sencillo y versátil. La tecnología de conexión en caliente de 
última generación admite la conmutación rápida de 
estaciones de trabajo en la red.

3 Microscopía de escaneo láser confocal 4 Imagen Ex Vivo

El innovador VivaScope 2500 está diseñado 
específicamente para el examen de tejido extirpado. Las 
imágenes similares a H&E se pueden producir en 
cuestión de minutos y se pueden usar para la evaluación 
intraoperatoria de los márgenes del tumor y la evaluación 
en tiempo real de las biopsias. Las aplicaciones de 
telemedicina reducen los tiempos de transporte y 
permiten procedimientos quirúrgicos más eficientes.

Esta tecnología permite una biopsia óptica en tiempo 
real, no invasiva y sin dolor. Las imágenes celulares de las 
capas superiores de la piel hasta la dermis superficial 
permiten un diagnóstico mejorado, especialmente para 
preguntas complejas como: LM frente a LS, melanoma 
frente a nevos frente a SK, lesión rosada y lesiones con 
criterios dermatoscópicos ambiguos.



Datos técnicos VivaScope 1500 VivaScope 3000

Resolución óptica horizontal

vertical

< 1,25 μm en el centro de la imagen 

< 5,0 μm en el centro de la imagen

< 1,25 μm en el centro de la imagen

< 5,0 μm en el centro de la imagen

Max. profundidad Dermis superfi cial Dermis superficial 

Área de imagen única 500 μm x 500 μm 750 μm x 750 μm

máx. área de imágenes 8.0 x 8.0 mm No limitada

Resolución de imagen 1024 x 1024 pixels 1024 x 1024 pixels

Profundidad de color 8 bits 8 bits

Cuadros por segundo 9 cuadros x segundo 6 cuadros x segundo

Pantalla 23", 1920 x 1080, pantalla táctil 23", 1920 x 1080, pantalla táctil

Láser clase CDRH clase 1, EU clase 1M (max. 22 mW) CDRH clase 1, EU clase 1M (max. 22 mW)

Longitud de onda de imagen 830 nm 830 nm

Lente objetivo Caliber I.D. StableView™ 30x aumento, 0,9 

NA inmersión

Caliber I.D. StableView™ 30x aumento, 0,9 

NA inmersión

Temperatura de funcionamiento 13°C to 30°C 13°C to 30°C

Fuente de alimentación 110–230 V, 50–60 Hz 110–230 V, 50–60 Hz

Peso – 0,7 kg

Certificación FCC clase A, CE-marked FCC clase A, CE-marked

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Estado 08/2021

VivaScope 1500/3000

VivaScope 1500 y 3000 ofrecen a los 

médicos y clínicos de diversos campos 

médicos y cosméticos la capacidad de 

examinar la piel sin irritación, con una 

vista no invasiva de la epidermis hasta 

la dermis superficial.

 No invasivo

 Resolución celular

 Dermatoscopia digital

 Evaluación en tiempo real

Ventajas de la 
tecnología



Epidermis

Dermis

Unión 
dermoepidérmica

Capa córnea
Stratum corneum

Capa de células 
granulares
Stratum granulosum

Dermis superficial
Stratum reticulare

Capa de células 
espinosas 
Stratum spinosum

Capa basal
Stratum basale

Dermis papilar
Stratum papillare













Capa a capa – 
    Viaje a través de la piel

Los exámenes in vivo que utilizan microscopía de escaneo 
láser confocal permiten una biopsia óptica mediante un 
procedimiento no invasivo. De este modo, las 
microestructuras celulares de la piel pueden representarse 
célula por célula en "secciones transversales ópticas" 
horizontales claramente definidas con un grosor de menos 
de 5,0 μm.

















Aplicaciones médicas

Mencionado en todas las directrices pertinentes
 S3 Directriz sobre diagnóstico, tratamiento y seguimiento del melanoma

 S Directriz Queratosis actínica y carcinoma de células escamosas de la piel

 S2k Directriz Carcinoma basocelular de la piel

Lesiones 
melanocíticas

Lesiones no 
melanocíticas

Enfermedades 
inflamatorias

Curación de heridas 
y lesiones por 
quemaduras

Infecciones de la piel

Otros

Ejemplos de aplicaciones

 Melanoma maligno

  Lesiones faciales
(Léntigo maligno m.)

 Melanoma Vulvar

  Diagnóstico / seguimiento
terapéutico del protocolo
de tratamiento del CBC
por Aldara (3M)

 Psoriasis

 Lupus

 Melasmas

 Dermatitis de contacto alérgica / irritante

 Evaluación y seguimiento
  Diferenciación de diferentes

grados de quemaduras

 Ácaros Demotex

 Tiña

 Sarna

 Uñas

 Oral

 Oftalmología

Diferenciación grados 
de quemaduras

Evaluación In-vivo 

Diagnóstico 
de la tiña

Onicomicosis

Selected 
Clinical studies:

Evaluación In-vivo 

Evaluación In-vivo 



Una solución telemédica que brinda soporte experto para 

adquirir conocimiento confocal rápidamente.

VivaTeach®

1 captura 
de imagen

VivaScope 1500/3000

2  Transferencia de 
imágenes a través del 
centro de datos

3   Interpretación 
de la imagen por
expertos

4  Reporte del experto
via data center

5 Ver resultados On line 

ExpertosDoctores

VivaTeach es una herramienta de aprendizaje 
telemédico para transferir conocimientos entre 
expertos en imágenes confocales establecidos y 
nuevos usuarios de VivaScope. Los casos difíciles 
se pueden seleccionar para cargarlos en un centro 
de datos seguro y certificado. Luego se examinan

las imágenes por un médico capacitado y certificado 
que proporciona un informe de diagnóstico como 
ayuda. Además, las características indicativas en las 
imágenes se resaltan gráficamente para facilitar una 
curva de aprendizaje empinada para el nuevo usuario 
de VivaScope.



Consulte por el entrenamiento

presencial y digital de nuestras 
tecnologías

IN VIVO IMAGING




