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La mesa quirúrgica para cirugía guiada
por imagen SurgiGraphicTM 6000

Un gran descubrimiento en la cirugía guiada por imagen

Los cirujanos más vanguardistas en técnicas quirúrgicas por imagen
consideran a SurgiGraphic 6000 como la mesa quirúrgica guiada por
imagen más avanzada que jamás se ha diseñado. Permite acceder a 
un nivel completamente nuevo de trabajo en el quirófano y aumenta 
el control, ya que amplía la capacidad de imagen y aumenta las
posibilidades de realizar procedimientos innovadores.

El control que usted necesitaba

Con SurgiGraphic 6000 usted tendrá control absoluto de un número de
posiciones de mesa prácticamente ilimitado. Podrá colocar al paciente 
con respecto al arco en C con mayor precisión, hacer más rápidos sus
procesos y conseguir las imágenes que necesita con un menor número 
de exposiciones y, por tanto, con menos tiempo de radioscopia.

Flotación, inclinación y memoria
Hemos diseñado la mesa SurgiGraphic 6000 con el propósito de 
que usted pueda posicionar y mover al paciente tanto como desee 
en procedimientos intravasculares: flotación lateral y longitudinal,
maniobras Trendelenburg y Trendelenburg inverso, inclinación
lateral, ajuste de altura y las combinaciones más útiles de estos
movimientos. Y no importa cuál sea la posición final, siempre se
puede volver a la inicial, nivelar la mesa o pasar a las posiciones 
de la memoria, fácilmente programables.

Controle todos los movimientos 
El innovador e intuitivo Pulsador del cirujano de STERIS le permitirá
controlar con una sola mano todos los movimientos de la mesa y
bloquearla para evitar movimientos fortuitos. La flotación manual
tiene una excelente respuesta, por lo que podrá mover al paciente a 
la velocidad que desee: lo suficientemente rápido como para
perseguir el bolo alimenticio o lo suficientemente lento como para
dar una imagen nítida. Y si es usted el que debe cambiar de posición,
puede colocar el pulsador a ambos lados de la mesa.



“Un control total, precisión en el posicionamiento y una
imagen de alta calidad necesaria en los procedimientos
intravasculares. Esta mesa no tiene rival.”

Dr. David C. Brewster
Director de cirugía intravascular
Massachusetts General Hospital, Boston, EE.UU.



El diagnóstico por imagen que siempre había deseado

La mesa SurgiGraphic 6000 le permitirá conseguir imágenes con la
misma calidad que en radiología en el mismo quirófano, que es
donde usted quiere realizar los delicados procedimientos guiados
por imagen. La superficie de imagen radiotransparente es de hasta
211 cm (83 pulgadas), es como si el paciente estuviera suspendido
en el aire y pudiera observarle en un ángulo de 360˚.

El milagro radiotransparente de la fibra de carbono
Este equipo único consigue un equilibrio perfecto entre fuerza y
calidad de imagen radiotransparente. La superficie de operaciones
está libre al 100% de metales: está construida con fibra de carbono,
un compuesto rico en carbono que hemos adaptado para dar
robustez. La equivalencia con el aluminio, de 0,6 mm (estándar),
permite una visión radioscópica clara, sin obstáculos, otorgándole
mayor precisión en los procedimientos y posibilidad de
diagnósticos en tiempo real.

El fin del efecto negativo de los bordes
Los bordes de la mesa SurgiGraphic 6000 resultan casi invisibles
para el brazo en forma de C. Sin metales y biselada a 45˚, su diseño
de paciente suspendido elimina casi totalmente el efecto de los
bordes, que es la obstrucción visual que la mayoría de los bordes de
las mesas provocan durante las proyecciones anteroposteriores y
oblicuas. Además, estos bordes únicos, junto con unos adaptadores
estándar de carril lateral especialmente diseñados, le permitirán
acoplar y quitar otros accesorios, pudiendo mantener la zona de
operaciones libre de metales.

Seguridad para todos
La combinación de una mayor calidad de imagen y un control
quirúrgico más preciso proporciona nuevos niveles de seguridad
tanto para cirujanos como para el resto del personal sanitario y los
pacientes. Al minimizar la atenuación y los efectos de dispersión y
bordes, la mesa SurgiGraphic 6000 le proporcionará una mayor
calidad de imagen con menos energía de radiación. Además, la
precisión del control de posicionamientos le hará sacar el mayor
rendimiento de cada minuto de radioscopia, reduciendo la
exposición a radiaciones para todos los que estén en la sala.

“Esta mesa trae la capacidad de imagen de la
sección de radiología al quirófano.”

Dr. Jeffrey Slaiby
Profesor asociado de cirugía vascular
Brown University, Providence, EE.UU.





Construida para la realidad del quirófano

Hemos diseñado cada aspecto de la mesa SurgiGraphic 6000 para
cumplir con los requisitos del entorno del quirófano: tanto si es de
los más avanzados como si cuenta con espacio 
y recursos limitados.

Portátil pero de calidad. La mesa SurgiGraphic 6000
proporciona alta calidad con la versatilidad y los costes de un
equipo portátil. Ya no es necesario dedicar espacio y recursos
limitados a los procedimientos por imagen, ahora podrá usar su
mesa de imagen en distintas habitaciones y dejar libre la sala para
otros procedimientos con otros equipos.

Hasta 226 kg de peso. En aras de una mayor seguridad y
flexibilidad en cuanto a pacientes, la mesa SurgiGraphic 6000
está diseñada para soportar un peso de 226 kg (500 libras) con un
tranquilizador coeficiente de seguridad de carga estática de 4:1.
Además, esta mesa es capaz de corregir automáticamente
desviaciones en la superficie causadas por el peso del paciente.
De esta manera usted podrá tratar un amplio abanico de pacientes
sin riesgos y con fiabilidad.

Avanzados mecanismos de bloqueo. Nuestros dispositivos de
fijación al suelo que se compensan automáticamente, establecen 8
puntos de contacto con el suelo que confieren una estabilidad
adicional, lo que resulta crucial en caso de suelos desiguales. Los
dispositivos de fijación al suelo se pueden bloquear y desbloquear
fácilmente con el mando mediante una secuencia que hace
prácticamente imposible un desbloqueo fortuito.

Más espacio en la base. El reducido diseño en forma de T de la
base de la mesa SurgiGraphic 6000 le permitirá colocarse
alrededor de la mesa para tener un mayor alcance con un menor
esfuerzo para la espalda. Además, tendrá más espacio para
colocar el arco en C donde lo necesite.

Flexibilidad del cable de alimentación. El cable de alimentación
extra-largo, de grado médico, se enchufa en la cabecera o los pies
de la base de la mesa, según la posición del paciente y el tráfico de
la sala, lo que lo mantiene fuera del alcance de dicho tráfico.

Fácil limpieza. Para facilitar una limpieza efectiva, la mesa
SurgiGraphic 6000 le ayuda a reducir el riesgo de contaminación
cruzada. Las cubiertas de la base y la columna son de acero
inoxidable quirúrgico y las ruedas están acopladas para evitar la
acumulación de contaminantes. La forma en acordeón de la 
parte superior de la cubierta de la columna está diseñada
específicamente con una superficie de fácil limpieza.



Accesorios para todas las necesidades vasculares

Los accesorios de la mesa SurgiGraphic 6000 están personalizados
para trabajar con el diseño único de la mesa y ampliar la capacidad
de los procedimientos por imagen.

Tabla radial para fístulas AV. El diseño especial de la tabla para
fístulas AV le permitirá visualizar durante la operación imágenes
perfectas de fístulas que van de la vena subclavia a la aurícula
derecha, sin metales que obstruyan la imagen.

Adaptadores estándar de barra lateral. El sistema STERIS de
adaptadores desmontables de barra lateral (pendientes de patente) hace
que se puedan acoplar los accesorios a ambos lados de la mesa donde
sea necesario, al mismo tiempo que mantiene libre otras zonas de
obstrucciones de metales en la imagen. Si un procedimiento endoluminal
de repente se convierte en un procedimiento abierto, el sistema le
permitirá convertir la mesa rápidamente en una con carriles laterales.

Extensión de fibra de carbono. La extensión de la mesa de fibra de
carbono 100%, proporciona 30 cm (12 pulgadas) adicionales en la
cabecera de la mesa, para conseguir 211 cm (83 pulgadas) de
superficie de imagen radiotransparente. El peso máximo que soporta
la mesa se reduce a 181 kg (400 libras) con la extensión de fibra de
carbono.

Extensión del catéter. La mesa SurgiGraphic 6000 posee un
accesorio único: la extensión de catéter, que proporciona una
superficie instrumental para catéteres, alambres guías y balones que
se desplaza con la mesa.

Mando y pantalla universal de éter. Si el anestesista debe realizar
procedimientos de emergencia en el paciente, el mando le permitirá
tener el control del posicionamiento de la mesa. La pantalla
universal de éter se monta directamente sobre la mesa para evitar
que el campo estéril se contamine al mover la mesa.

Paquetes de accesorios. Hemos diseñado paquetes de accesorios
que reúnen los accesorios más útiles para cada procedimiento
dependiendo de sus necesidades. El gestor de su cuenta en STERIS

“Controlar los movimientos de la mesa reduce el
tiempo de intervención, disminuyendo las
posibilidades de infección y reduciendo costes.”

Dr. Frank Pomposelli
Responsable clínico, División de cirugía vascular
Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, EE.UU.



Ninguna mesa quirúrgica satisface todas sus necesidades de diagnóstico por imagen,
posicionamiento y control como lo hace la SurgiGraphic 6000. Si necesita más
información, póngase en contacto con su representante de STERIS.

Características técnicas

Longitud de imagen sin obstrucciones de la mesa 180 cm (71 pulgadas)

Longitud de imagen sin obstrucciones 211 cm (83 pulgadas)
con la extensión de fibra de carbono

Flotación longitudinal 41 cm (16 pulgadas)

Flotación lateral 20 cm (8 pulgadas)

Equivalencia con aluminio del tablero de la mesa 0,6 mm (estándar)

Longitud del tablero 234 cm (92 pulgadas)

Ancho del tablero 53 cm (21 pulgadas)

Trendelenburg/Trendelenburg inverso 16˚

Inclinación lateral (izquierda y derecha) 16˚

Rango de altura de la mesa Mínimo 81 cm (32 pulgadas)
Máximo 107 cm (42 pulgadas)

Peso máximo del paciente 226 kg (500 libras)

Peso de la mesa 449 kg (990 libras)

Topes de suelo eléctricos Estándar
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Tecnologías para prevenir la infección y la contaminaciónTM

OFICINAS DE STERIS EN EL MUNDO
Alemania 49 2233 6999 0
Canadá 800 661 3937
Corea 82 2 517 1517
España 34 91 658 5920
Francia 33 1 55 17600
Italia 39 0141 590429
Japón 81 78 321 2271
Latinoamérica 305 442 8202
Reino Unido 44 1256 840400
Singapur 65 68 41 7677

La mesa quirúrgica guiada por imagen SurgiGraphic 6000 es aún
más que todo esto


