
El sistema de fluoroscopia intervencionista de Philips muestra 
un menor uso de la radiación y una mayor percepción subjetiva 
de la calidad de la imagen in un estudio de varios fabricantes1* 

Estudio iniciado por un investigador en un solo sitio que compara los sistemas de fluoroscopia intervencionista de Philips 
con un sistema de fluoroscopia intervencionista comparable que no es de Philips. Se realizaron análisis retrospectivos de 
casos clínicos y estudios fantasma para radiología intervencionista.

“ En conclusión, se observaron diferencias en la dosis de 
radiación y la calidad de la imagen entre el sistema 
Philips con tecnología ClarityIQ y el sistema comparable 
que no es de Philips en estudios clínicos y ficticios, 
incluso para los mismos pacientes tratados con ambos 
tipos de sistemas [por los mismos médicos]. Cuando las 
diferencias fueron significativas, los sistemas Philips con 
tecnología ClarityIQ mostraron una menor utilización de 
la radiación y un aumento en la percepción subjetiva de 
la calidad de la imagen”1

1 Investigator initiated, partially funded by Philips interventional radiology study 
at Thomas Jefferson University Hospital, Philadelphia, PA, USA, equipped 
with Philips interventional fluoroscopy system with ClarityIQ technology 
and comparable Siemens Artis Q interventional fluoroscopy systems. 
Phantom study investigated differences in system-reported dose estimates.  
Retrospective clinical case analysis compared cumulative air kerma (CAK), 
kerma area product (KAP) and procedure time for 4,381 procedures.  Subset 
analysis on 40 patient cohort, wherein the same procedure was performed by 
the same physician on Philips and Siemens systems, compared CAK and KAP 
along with a blinded assessment of subjective image quality.

* This study was performed on an AlluraClarity system. The ClarityIQ technology 
is implemented exactly the same on Allura and Azurion systems.

> Lea el estudio completo

Valores medios de kerma en aire 
acumulado (CAK) entre un 29 % y 
un 58 % más bajos, en 8 de 13 
procedimientos basados en 4381 
casos de pacientes, para sistemas 
Philips con tecnología ClarityIQ en 
comparación con sistemas 
comparables que no son de Philips1

Kerma en aire (CAK) y producto de 
área de kerma (KAP) acumulados 
medios un 45 % y un 31 % más 
bajos, respectivamente en 40 
pacientes, para los sistemas Philips 
con tecnología ClarityIQ (p < 0,02))1. 
Procedimientos repetidos: mismos 
pacientes, mismo médico, 
realizados en ambos sistemas.

Las puntuaciones de calidad de 
imagen de los sistemas Philips con 
tecnología ClarityIQ fueron 
significativamente mayores en 
todos los parámetros

Tasas de kerma de aire (AKR) 
significativamente más bajas para 
el sistema Philips para espesores 
de paciente simulados de 30-40 
cm (p < 0.05) en un estudio 
fantasma
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Resultados destacados 
del estudio

Tecnología ClarityIQ
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