JUNTOS AVANZAMOS
LA RADIOTERAPIA
ONCOLÓGICA

NUESTRAS MANOS
IMPULSAN LA TECNOLOGÍA.
SUS MANOS IMPULSAN
LOS RESULTADOS.
Entendiendo sus necesidades únicas – y las de sus pacientes – es
el enfoque de todo lo que Accuray hace. Estamos comprometidos
a crear soluciones precisas e individualizadas de radioterapia
oncológica que tengan sentido – para que usted pueda personalizar
el tratamiento y logre el mejor resultado posible para cada uno de
sus pacientes.
• No hay dos pacientes, o dos cánceres iguales. Y tampoco debería haber dos
tratamientos iguales.
• Creemos que la única manera de tratar la individualidad de cada paciente y cada
cáncer es a través de la colaboración con usted. Juntos, podemos guiar la tecnología de
radioterapia oncológica para asegurarse de que obtenga los sistemas de tratamientos
más personalizados y adecuados disponibles.
• Sus necesidades nos guían para crear soluciones de radioterapia oncológica poderosas
y apropiadas: herramientas que le permitan darle a sus pacientes los mejores resultados
posibles y la oportunidad de vivir más y mejor.
• Hay más de 575 sistemas de Accuray en uso a nivel mundial, los cuales, gracias a los
tratamientos que brindan, han beneficiado a más de 200,000 pacientes.

DOS SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
INNOVADORES.
DISEÑADOS PARA UN
PROPÓSITO GLOBAL.
La carpeta de productos complementarios de Accuray ofrece a
los médicos de todo el mundo el mayor grado de flexibilidad para
tratar la individualidad de cada paciente y de cada tumor.
Estos productos incluyen tecnologías avanzadas y personalizadas,
que van desde radiocirugía de alta precisión para enfermedades
localizadas y en etapa temprana, hasta radioterapia diaria guiada
por imágenes y de intensidad modulada para enfermedades más
avanzadas en todo el cuerpo.

SISTEMA CYBERKNIFE®
SISTEMA TOMOTHERAPY®

Sistema VSI™ de CyberKnife®

SISTEMA TOMOTHERAPY

®

TRATAMIENTO DE RADIOTERAPIA DE INTENSIDAD MODULADA,
TAN ÚNICA COMO CADA PACIENTE
El sistema TomoTherapy es un sistema de radioterapia totalmente integrado, guiado por imágenes 3D
de intensidad modulada (IG-IMRT). A través de imágenes de tomografía computarizada diarias, cada
paciente recibe el tratamiento individualizado más preciso y de la mayor calidad, específicamente
adaptado a sus necesidades. Una terapia helicoidal única significa que se puede tratar un mayor
rango de tumores, ampliando las opciones para más pacientes.

Los productos mostrados arriba están disponibles solamente en mercados selectos. Consulte con su representante de

J U N T O S AVA N Z A M O S L A RA D I O T E RA P I A O N CO L ÓG I C A

SISTEMA CYBERKNIFE

®

PERSONALICE CADA TRATAMIENTO DE RADIOCIRUGÍA PARA
CADA PACIENTE
El sistema de CyberKnife es el primer y único sistema de radiocirugía robótica optimizado para brindar
radiocirugía y radiación estereotáctica corporal no invasiva en todo el cuerpo. Su capacidad de rastrear y
corregir automáticamente el movimiento de un tumor durante el tratamiento permite la administración de
altas dosis de radiación con extrema precisión, brindando tratamientos personalizados para satisfacer las
necesidades de cada paciente.

Sistema Tomo HD™ de TomoTherapy®

e ventas local de Accuray para obtener más detalles sobre la disponibilidad de productos específicos en su mercado.

JUNTOS AVANZAMOS LA RADIOTERAPIA ONCOLÓGICA
Las poderosas y apropiadas soluciones de radioterapia oncológica de Accuray – los sistemas
CyberKnife® y TomoTherapy® – dan a los médicos las opciones más precisas y flexibles para
lograr mejores resultados clínicos para las necesidades individuales del paciente.
NUESTRA VISIÓN:
Un futuro donde el temor, el dolor y el sufrimiento del cáncer sean cosa del pasado.
NUESTRA MISIÓN:
Brindar soluciones de tratamientos personalizados y de vanguardia que ayuden a los pacientes
con cáncer a que vivan más y mejor.
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Tel: +1.408.716.4600
Número gratuito: 1.888.522.3740
Fax: +1.408.716.4601
Correo electrónico: sales@accuray.com
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