
    
     
 
 

 
 
PLANMED OY Dirección   Teléfono / Fax Internet / Correo electrónico  
 Asentajankatu 6  Tel: +358 9 7795 300 www.planmed.com  
 00880 Helsinki  Fax: +358 9 7795 664 sales@planmed.com 
 FINLANDIA    

     COMUNICADO DE PRENSA 
     Helsinki, Finlandia 
     23 de noviembre de 2010 
 
Planmed lanza un nuevo escáner TAC móvil  para las extremidades 
 
Planmed Oy presenta el Planmed Verity, un escáner TAC móvil, completamente nuevo, para la obtención de 
imágenes de las extremidades. El Planmed Verity es un sistema de obtención de imágenes de baja dosis que 
proporciona imágenes en 3D, rápidas y precisas, de fracturas y trastornos en el esqueleto periférico, en el mismo 
centro de atención. Este dispositivo compacto puede colocarse fácilmente en cualquier sala de radiografías, 
junto a otros sistemas de obtención de imágenes.  
 
“Con Planmed Verity ampliamos nuestra cartera de productos a un mercado completamente nuevo en lo que 
respecta a la obtención de imágenes ortopédicas. Nos sentimos muy ilusionados de poder presentar un 
concepto de producto verdaderamente único. El Planmed Verity permite al médico leer imágenes en 3D de alta 
resolución y planificar un tratamiento en el mismo centro de atención sin tener que enviar al paciente a otro lugar 
para que se le realice un TAC convencional”, declara Vesa Mattila, Vicepresidente de Planmed Oy.   
 
El Planmed Verity ya se está utilizando, por ejemplo, en el Hospital de Töölö, en el Hospital Central de la 
Universidad de Helsinki y en el Centro Médico de Obtención de imágenes de Helsinki. “El sistema es fácil de 
usar y presenta una calidad de imágenes muy buena, con niveles de dosis cercanos a los de las radiografías en 
2D”, afirma el profesor y doctor en Medicina Seppo Koskinen. 
 
Gracias a la innovación de Planmed, los profesionales médicos podrán obtener a partir de ahora imágenes 
volumétricas en 3D para realizar un diagnóstico preciso y rápido con una dosis de radiación mucho menor que 
las de un sistema convencional de obtención de imágenes por TAC. El escáner sólo tarda 20 segundos. Durante 
el escaneado, las imágenes se obtienen con un corto impulso de rayos X en lugar de una radiación continua, lo 
que permite usar una baja dosis de radiación.  
 
Su forma compacta y su soporte autónomo facilitan el acceso también a los pacientes en silla de ruedas y 
permiten obtener imágenes desde los laterales de una cama. Para maximizar la comodidad del paciente, el 
Planmed Verity presenta un soporte adaptable y de superficie lisa, con una ranura más amplia y optimizada para 
la obtención de imágenes ortopédicas. El soporte y las bandejas de posicionamiento se pueden ajustar 
fácilmente para obtener imágenes del pie, tobillo, rodilla, mano, muñeca o codo. Asimismo, los movimientos 
especiales del soporte permiten usar una aplicación única y completamente nueva: la obtención de imágenes 
por TAC con carga de peso. 
 
El Planmed Verity se presentará en la reunión de la Sociedad Norteamericana de Radiología (RSNA, por sus 
siglas en inglés), que comenzará el 28 de noviembre de 2010 en Chicago. El Planmed Verity estará disponible 
comercialmente a partir del segundo trimestre de 2011. 
 
Si desea más información al respecto, póngase en contacto con: 
 
Vesa Mattila      Chris Oldham  
Vicepresidente, Planmed Oy    Director de Ventas, Planmed, Inc. 
Tel. +358 20 7795 301    Tel. (630) 235 4389 
vesa.mattila@planmed.com    chris.oldham@planmedusa.com
        
  
Planmed Oy y el Grupo Planmeca  
Planmed Oy diseña, fabrica y comercializa equipos y accesorios avanzados para la obtención de imágenes de mamografías y ortopedia. La 
amplia gama de productos para mamografías de Planmed cuenta con unidades digitales y analógicas, dispositivos para biopsias 
estereotácticas y sistemas de posicionamiento de pechos para la detección temprana del cáncer de mama. Dentro de la obtención de 
imágenes ortopédicas en 3D, Planmed ofrece un sistema de obtención de imágenes por TAC de baja dosis para las extremidades, que 
permite obtener un diagnóstico más rápido, sencillo y preciso en el centro de atención. 
 
Planmed Oy exporta más del 98% de su producción a más de 70 países de todo el mundo. Sus mercados principales son Europa, Japón y 
Oceanía, así como Norteamérica y Latinoamérica, donde la empresa cuenta con unas grandes cuotas de mercado. Planmed Oy forma parte 
del Grupo Planmeca, con sede en Finlandia, que fabrica y comercializa productos avanzados para el sector médico y dental. El Grupo tiene 
actualmente 2.300 empleados en todo el mundo y la facturación estimada del Grupo para el año 2010 es aproximadamente de 600 millones 
de euros.  
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