
 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Para más información  

 
Para más información sobre los productos, visite  
www.medikors.com 

INALYZER AIR  
 
Rayos X de doble energía 

Absorciometría 

Densitometría ósea 
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Más del 30% de la plantilla son investigadores. Como empresa 
orientada a la tecnología, hemos llevado a cabo varios proyectos 
nacionales de R&D. 
En 2014, lanzamos el primer analizador de composición corporal 
de 108 µm del mundo para animales de experimentación, que se 
suministra a universidades, hospitales universitarios y centros de 
investigación públicos y nacionales. Basándose en nuestra 
competencia tecnológica. 
MEDIKORS aseguró un alto nivel de precisión y una 
competitividad de precios radical, con lo que entramos en el 
mercado de equipos medicos para humanos y nos esforzamos 
constantemente por contribuir a la distribución de tecnologías de 

diagnóstico y análisis medico. 
MEDIKORS valora el desafío infinito, el sentido de la 
responsabilidad la artesanía y la humanidad, y se esfuerza por 
descubrir tecnologías y proporcionar productos y servicios que 
enriquezcan la vida y la felicidad, con personal creativo y 
honesto. Bajo el lema imaginar la imagen", creemos que el 
desarrollo constante de tecnología enriquece la vida humana, y 
tratamos de ofrecer una variedad de productos y servicios de alta 
tecnología que sean fáciles de usar. 
 

    

Entre las causas conocidas de la osteoporosis 
se encuentran las enfermedades genéticas, el 
tabaquismo, el alcohol y el reumatismo, y el 
deterioro de la densidad ósea como 
consecuencia del envejecimiento puede 
provocar una fractura de la columna vertebral o 
de la región femoral que ponga en peligro la 
vida. Por lo tanto, es necesario un cuidado 
especial y constante. En la mayoría de los 
casos, la osteoporosis no presenta síntomas 
antes de que los huesos se vuelvan muy 
susceptibles a la fractura causada por un 
choque externo. Por ello, es importante 
diagnosticar la enfermedad y tratarla a base de 
ejercicio, dieta, medicación, etc. Como 
consecuencia del envejecimiento de la 
población, apoyado por el desarrollo de la 
ciencia médica, el diagnóstico de la osteoporosis 
mediante densitometría ósea y su tratamiento se 
han convertido en un campo esencial de la 
medicina. 
 
La osteoporosis se diagnostica a partir de una 
densitometría ósea, utilizando una puntuación T, 
que se basa en la media y la desviación 
estándar de la población más joven de la misma 
raza y sexo. Cuando la puntuación es de -2,5 o 
inferior, se diagnostica al paciente de 
osteoporosis. Además, el núcleo Z, que se basa 
en la media y la desviación estándar según la 
edad y el sexo del paciente, se tiene en cuenta 
para el diagnóstico 

 

Los métodos de densitometría ósea 

incluyen la absorciometría de rayos X de 

doble energía [DXA], la ecografía 

cuantitativa [QUS] y la tomografía 

computarizada cuantitativa [QCT], 

siendo la DXA la más utilizada. 

El QUS se refiere a las extremidades del 
cuerpo, con la ventaja de la falta de 
exposición a la radiación y, por lo tanto, la 
seguridad. Sin embargo, no puede medir 
directamente las zonas de alto riesgo de 
fractura y, por tanto, se utiliza generalmente 
para el cribado. La DXA, en cambio, provoca 
una exposición a la radiación, pero mide 
directamente la columna vertebral y las 
caderas, que están estrechamente 
relacionadas con el mantenimiento de la 
vida. Además, presenta menos artefactos 
que la QCT y, por tanto, garantiza los 
resultados más precisos.  
 
Además del dolor causado por la fractura, la 
osteoporosis puede provocar una reducción 
de la altura, debido a la fractura de la 
columna vertebral, y una reducción de la 
capacidad pulmonar, debido a la fractura de 
la vértebra torácica. La fractura de la 
articulación de la cadera requiere 
hospitalización e intervención quirúrgica, y la 
hospitalización de larga duración aumenta el 
riesgo de trombosis venosa profunda y 
tromboembolismo pulmonar, que pueden ser 
fatales para los ancianos susceptibles de 
padecer osteoporosis.    

La osteoporosis es una condición médica 

en la que el volumen y la fuerza de los 

huesos disminuyen debido a los cambios 

cualitativos que resultan en un mayor 

riesgo de fractura 
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Interfaz potente y fácil de usar 
 

Además de las imágenes de alta resolución, ofrece 
varias herramientas de procesamiento de 
imágenes y la interfaz de usuario ROI [Región de 
Interés] permite un uso cómodo y preciso del 
análisis. Además, el autodiagnóstico permite que el 
equipo mantenga su rendimiento y produzca 

imágenes precisas. 

 
Amplio por dentro y compacto por fuera 
 

Nuestra propia tecnología de equipos maximiza 
el área de exploración, minimizando el 
movimiento de los pacientes y el tamaño externo 

para la eficiencia del espacio en los hospitales. 

Diseño excelente y robusto  

 
Como producto de un proyecto nacional de R&D, 
el equipo cuenta con un hermoso diseño, que 
incluye el primer fondo abierto del mundo, lo que 
reduce la tasa de errores causados por la 
vibración durante el escaneo y, por lo tanto, los 

altos niveles de exactitud y precisión. 

InAlyzer AIR utiliza un detector de rayos X de 
doble energía de 64 canales basado en la 
tecnología de haz de abanico y obtiene 64 
filas de datos por una irradiación de rayos X, 
lo que permite la adquisición de datos de 
mayor resolución en un tiempo más corto, a 
diferencia del sistema de haz de lápiz que 
obtiene 1 fila de datos por una irradiación de 
rayos X. Además, la fiabilidad y la durabilidad 
se han mejorado mediante el uso de un 
generador de rayos X que no requiere una 
conmutación rápida entre la energía alta y la 
energía baja, y el detector de rayos X que 
adquiere datos de alta resolución de la 
energía alta y baja de forma independiente 
proporciona imágenes de alta calidad 

canales 

El InAlyzer tiene un diseño de fondo abierto por primera vez en el mundo, lo que 

resulta no sólo en un hermoso diseño, sino también, al ubicar el eje móvil en el centro 

de la parte móvil, minimizando el temblor entre la generación de rayos X y la sección 

de detección de rayos X durante la exploración y, por lo tanto, manteniendo la 

precisión en el resultado de la medición. 

Nuestra propia tecnología DXA ha sido reconocida y confiada por hospitales universitarios 

y centros de investigación nacionales a los que se suministra InAlyzer [equipos de 

laboratorio] 

Alta resolución y medición rápida 
 

Al aplicar el generador de rayos X de energía 
fija, minimizamos la tasa de fuga, mientras 
que el detector de alta resolución 
independiente de la energía proporciona 

resultados rápidos de alta resolución 

Densitometría ósea 
DXA 

Confiabilidad 

comprobada 

Característic
as 



   
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

(Option) 

 

 

 

Imagine the image 

[ Página principal] 

[ Página de resultados] 

[ Página de mantenimiento] 

La medición básica se completa con tres 
páginas -registro de pacientes, medición, 
análisis- y la página de mantenimiento permite 
que la máquina compruebe su propio 
rendimiento diariamente o en una base regular 
establecida por el usuario. El equipo ofrece 
una comodidad óptima para el usuario con un 

funcionamiento intuitivo 

[ Informe del resultados ] 

[ Análisis del 
fémur ] 

[ Análisis de la columna 
vertebral ] 

El análisis de 
tendencias ofrece un 
seguimiento de los 
cambios integrales 
de los pacientes 
Densidad mineral 
ósea [BMD] 

En principio, las imágenes densitométricas óseas no 
pueden utilizarse para el diagnóstico. Sin embargo, 
las imágenes de alta resolución son muy útiles para 
los especialistas a la hora de identificar la estructura 
del esqueleto. 
Además, la DXA se ha convertido en una medida 
habitual de la composición del cuerpo humano. 
InAlyzer AIR ofrece un análisis preciso de la mitad de 
la composición corporal con resultados del porcentaje 
de grasa corporal, la masa magra y el contenido 
mineral óseo para la toma de decisiones clínicas. 

 

El tratamiento y las intervenciones clínicas 
requieren un seguimiento temporal 

PUNTO          DETALLE DEL ARTICULO                    VALOR Especificación 

Programación 

InAlyzer AIR proporciona mediciones precisas 
de la DMO con un informe completo para ayudar 
a controlar el progreso 

PUNTO          DETALLE DEL ARTICULO                    VALOR 


