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//  INNOVACIÓN
    MAde By CArl ZeIss

El momento en el que la radioterapia se puede  
adaptar exactamente a las necesidades de su paciente.
Nosotros trabajamos para este momento.
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Radioterapia intraoperatoria dirigida con 
el dispositivo INTRABEAM – Alta precisión 
y una sencillez convincente

En la terapia oncológica, todas las tendencias apuntan a un tratamiento 
selectivo e interdisciplinar en función del riesgo de las patologías tumorales. 
INTRABEAM, el innovador dispositivo de radioterapia de Carl Zeiss, cumple 
a la perfección todas estas condiciones. El equipo móvil INTRABEAM utiliza 
radiaciones de baja energía de rayos X de corto alcance para aplicarlas 
directamente y a grandes dosis en el tumor o en su lecho. El resultado es 
un tratamiento localizado y altamente eficaz. El dispositivo INTRABEAM 
obtuvo su homologación en 1997 y ofrece ventajas decisivas en la radiación 
intraoperatoria de tumores sólidos:

  Control local del tumor, selectivo y efectivo 
La radioterapia intraoperatoria (IORT) con el INTRABEAM permite un tratamiento preciso y de 

alta dosis. Con el INTRABEAM se irradia el lecho tumoral, es decir, el área con mayor riesgo de 

recidiva, inmediatamente después de la resección R0. Incluso en la resecciones R1 o R2, con 

INTRABEAM se puede realizar una radiación exacta de las áreas tumorales restantes.

  radiación localizada con una elevada efectividad radiobiólogica 
La efectividad biológica relativa de la radiación de rayos X de baja energía es muy elevada 

gracias a la mayor densidad de ionización de la radiación en el tejido. Simultáneamente, debido 

al rápido descenso de la dosis, una característica especial de la radiación de baja energía, solo 

se somete a radiación el tejido enfermo y el tejido sano circundante casi no resulta afectado.

  Práctica movilidad y rápida integración en el flujo de trabajo 
El dispositivo móvil INTRABEAM es un equipo con flexibilidad espacial que, además, se puede 

utilizar sin necesidad de realizar elevadas inversiones en medidas de radioprotección en el 

recinto. El acelerador lineal móvil miniaturizado posibilita un uso sencillo y seguro y es fácil 

de integrar en el proceso de trabajo existente. Se puede incluso utilizar en varios quirófanos a 

supervisado por un único oncólogo radioterapéuta.

  la versatilidad de la aplicación clínica 
El equipo INTRABEAM está autorizado para tratar todas las regiones del cuerpo. Además del 

éxito en la terapia del cáncer de mama, INTRABEAM abre nuevas alternativas terapéuticas en la 

radioterapia para numerosos tumores.

  los pacientes ganan calidad de vida y un tratamiento más confortable 
La radiación con INTRABEAM permite un tratamiento no agresivo, la radiación llega localmente 

al tumor y deja a salvo al tejido sano circundante. Una radiación abreviada puede reducir 

los efectos indeseados y supone un alivio para el paciente, lo que significa una contribución 

importante a su calidad de vida.
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A: Paso 1 Se determina la posición del tumor.

B: Paso 2 El tumor se extirpa quirúrgicamente.

C: Paso 3  El aplicador INTRABEAM se coloca en la 

cavidad del tumor de la mama.

D: Paso 4    La radiación dura aprox. 30 minutos. 

Se retira el aplicador y se cierra la herida.

TARGIT – radioterapia intraoperatoria dirigida con el dispositivo 
INTRABEAM de Carl Zeiss

1 2

3 4
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Radioterapia TARGIT para el cáncer de mama:
Efectiva, adaptada al riesgo y cuidadosa

En el tratamiento del cáncer de mama se observa desde hace unos años una 
tendencia que se aparta de los métodos de cirugía radical y da preferencia a 
los tratamientos menos invasivos y con conservación mamaria. Esta evolución 
se manifiesta también en el área de la radioterapia, que deja atrás los planes 
estandarizados de radiación y avanza hacia una terapia en función del riesgo,  
e individualizada.

La radiación dirigida no daña el tejido sano 

circundante

Ocurre con frecuencia que la radiación convencional 

no alcanza su objetivo, el lecho tumoral, porque 

resulta difícil determinar la posición exacta de la 

cavidad de la lesión, aún utilizando modernas técnicas 

de imagen, debido a alteraciones postquirúrgicas o a 

una reconstrucción plástica previa.1

La radioterapia intraoperatoria dirigida con 

INTRABEAM de Carl Zeiss no se expone a este 

problema. Se realiza una irradiación durante 

30 minutos aprox. durante la propia operación, 

inmediatamente después de extirpar el tumor. La 

radiación isotrópica se aplica directamente en el lecho 

tumoral mediante un aplicador esférico que permite 

un contacto inmediato con el tejido a radiar. Por eso, 

la radiación se aplica selectivamente justo donde hay 

un mayor riesgo de que se reproduzca el tumor. El 

tejido sano adyacente queda a salvo.

Un tratamiento menos prolongado beneficia  

a las pacientes

La radioterapia con el equipo INTRABEAM, a 

diferencia de la radiación convencional, permite un 

tratamiento individualizado y adaptado al riesgo. La 

radiación posterior convencional a lo largo de seis 

semanas se reduce o, en pacientes seleccionadas 

con un bajo perfil de riesgo, puede llegar incluso 

a suprimirse. La menor duración de la radiación se 

traduce en menos desplazamientos desde lugares 

alejados para recibir el tratamiento y, además, logra 

un notable alivio general de la carga física y psíquica 

que sufren las pacientes.

5 sem. EBRT                

5 sem. EBRT      

1,5 sem. EBRT Boost

BCS

BCS+IORT

BCS+IORT

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6 7

Radiación 
única TARGIT

Radioterapia 
externa (EBRT)

30 
minutos

Radioterapias, las alternativas de riesgo adaptado después de extirpar un 
carcinoma (BCS) conservando la mama

Radiación  
TARGIT Boost con  

INTRABEAM 

6,5  
semanas

5  
semanas
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Dosis única TARGIT en el cáncer de mama:  
Radioterapia administrada en solo 30 minutos  
en lugar de en 6 semanas

El estudio demuestra la efectividad de la  

dosis única TARGIT 

Los resultados de un estudio clínico multinacional y 

aleatorizado (TARGIT A) en 28 centros de 9 países 

con un total de 2.232 pacientes lo evidencian: En 

pacientes con un pronóstico favorable, la radioterapia 

intraoperatoria dirigida (TARGIT) con INTRABEAM 

es equivalente a la radiación externa convencional 

(EBRT) en el carcinoma ductal invasivo de la mama. Al 

cabo de 4 años de seguimiento, no se ha detectado 

ninguna diferencia significativa desde el punto de 

vista estadístico en la tasa de recidivas locales (en el 

punto de mira primario) con EBRT y TARGIT. Se ha 

tratado un colectivo con un perfil de riesgo favorable 

(con un promedio de 63 años, un tumor de 13 mm 

como media, pN0 de 83%, y un 91% de receptor de 

estrógeno positivo).2

La radiación única intraoperatoria dirigida con el equipo INTRABEAM está en ciernes 
de convertirse en la nueva terapia estándar para el cáncer de mama. Esta innovadora 
opción terapéutica permite completar en una sola intervención la operación y la 
radiación para un colectivo de pacientes con un pronóstico favorable. Así, estas 
pacientes pueden ahorrarse la radioterapia convencional con sus intervalos de espera 
tan duros para ellas. Incluso en aquellas situaciones en que no se puede realizar un 
radiación completa, como por ej. en caso de una recidiva local, la radiación única 
TARGIT* da oportunidad de un segundo tratamiento con conservación de mama.

Dosis 
única TARGIT   

Radioterapia 
externa (EBRT)

1 2 3 4 5 6

30 
minutos

Radioterapia 
convencional

Dosis única  
TARGIT 

98,8% 99,05%

Ausencia de recidiva después de 4 años%

100

99

98

97

96

95

Buena tolerancia de la dosis única TARGIT

Los dos grupos examinados del estudio TARGIT-A 

ponen de manifiesto la buena tolernancia de esta 

radioterapia. Si bien en el ala TARGIT hubo que 

aspirar más seromas, en este grupo se produjeron 

menos complicaciones cutáneas inducidas por la 

radiación, Los resultados del estudio revelan que el 

tratamiento TARGIT constituye un método seguro.

6,5  
minutos
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Ventajas decisivas para las pacientes con un 

perfil de bajo riesgo.

•    Reducción de la duración de la radioterapia  

a unos a 30 minutos.

•  Radiación dirigida al tejido diana evitándose daños 

colaterales.

•  Alivia la presión psíquica y física sobre las pacientes.

•  Ahorro considerable de tiempo y de costes.

La radiación dirigida hace posible una segunda 

terapia con conservación de la mama 

Un caso especial es el tratamiento de pacientes 

en las que se ha vuelto a descubrir un tumor en la 

mama ya tratada. El tratamiento intraoperatorio 

con el dispositivo INTRABEAM, gracias a la radiación 

dirigida del lecho tumoral y a la protección del tejido 

circundante, brinda la oportunidad de un segundo 

tratamiento de conservación mamaria.3,4

*  La dosis única TARGIT deberá aplicarse conforme a las pautas 
y directrices clínicas locales y nacionales. En algunos países, la 
radiación única solo está permitida en el marco de estudios clínicos.
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TARGIT boost en el cáncer de mama:  
Elevada efectividad gracias a la radiación dirigida

Efectividad muy elevada con un 

tratamiento abreviado

Más de 10 años de experiencia clínica y más de 

7000 pacientes tratadas confirman la eficacia de la 

IORT en el tratamiento del carcinoma de mama. Los 

resultados de los estudios indican una muy baja tasa 

de recurrencia cuando se aplica una radiación boost 

intraoperatoria con INTRABEAM seguida de una 

radioterapia externa abreviada. En dos estudios 

sobre el boost intraoperatorio con INTRABEAM que 

contaron con la participación de 450 pacientes en 

total, la tasa de recidiva a los 5 años se mantuvo en 

un nivel bajo entre el 1,5 y 1,7 por ciento, aunque 

no se trataba de pacientes seleccionadas con un 

menor riesgo de recaída.5,6

La recidiva local después de una intervención con conservación de mama y 
radioterapia postoperatoria ocurre en su mayoría en los bordes del lecho tumoral. 
En el tratamiento estándar en la terapia del cáncer de mama se incluye por 
eso además la radiación adicional del lecho tumoral (boost). En la radioterapia 
intraoperatoria con INTRABEAM, la radiación boost se puede aplicar en el tejido 
diana inmediatamente después de extirpar el tumor. El tumor y el lecho tumoral 
están a la vista durante la intervención, lo que asegura una precisión altísima de 
la radiación en el área deseada.

Radioterapia intraoperatoria dirigida (TARGIT) con INTRABEAM 

en la comparación de dos estudios (el estudio EORTC7 y el 

START-B8)

Radioterapia 
convencional

Radioterapia 
TARGIT Boost    

98,3%

96,5%

Ausencia de recidiva después de 5 años%

100

99

98

97

96

95

5 sem. EBRT

5 sem. EBRT

1,5 sem. EBRT Boost

BCS

BCS+IORT

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6 7Radioterapia 
externa (EBRT)

TARGIT Boost  
con INTRABEAM 

6,5  
semanas

5  
semanas
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Radioterapia con menos efectos secundarios

Las pacientes muestran una buena tolerancia al 

boost intraoperatorio. No se ha detectado ningún 

fenómeno fuera de lo normal en los estidios sobre 

la toxicidad aguda y a largo plazo después de un 

boost de 20 Gy. Los médicos y las pacientes valoran 

muy positivamente el resultado cosmético después 

del boost intraoperatorio con INTRABEAM.9,11

Las ventajas del tratamiento boost 

con INTRABEAM

•   Tasa de recidiva local muy baja.

•   Porcentaje reducido de efectos secundarios.

•  Resultado cosmético muy bueno.

•  Reducción de un 25% (aprox.) de la radioterapia

*  La terapia de boost TARGIT deberá aplicarse conforme a las pautas 
y directrices clínicas locales y nacionales. En algunos países, la 
radiación boost solo está permitida en el marco de estudios clínicos.
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El acelerador lineal miniaturizado XRS 4 es 

el núcleo del dispositivo INTRABEAM

En este acelerador lineal miniaturizado se emiten 

electrones y se aceleran con una tensión de 50 kV. 

La corriente de electrones se guía por un tubo de 

3mm para interaccionar con un blanco de oro de 

1μm de espesor, aprox., generando una radia- 

ción de rayos X de baja energía. El acelerador lineal 

miniaturizado y la diana de oro integrada están 

diseñados de forma que se crea una distribución 

esférica única de la dosis desde el centro a la punta 

del tubo. 

Deflector de radiación

Monitor interno 
de rayos X

Haz de electrones

Cátodo emisor

Acelerador

Blanco de oro
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El acelerador lineal miniaturizado INTRABEAM: 
Radioterapia dirigida

Tecnología innovadora que también aporta ventajas en la 

realidad cotidiana del hospital

Los rayos X de baja energía tienen un RBE3 más elevado 

en comparación con la radiación de megavoltio.

Source: Wenz F, Herskind C et al. Intraoperative 

Radiotherapie (IORT) beim Mammakarzinom mit dem 

INTRABEAM-Gerät. Aktueller Stand der TARGIT-Studie. 

Gynäkologie 2007. 40:464-467
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La radiación de rayos X de baja energía que emplea INTRABEAM se distingue 
por sus características físicas y radiobiológicas que sustentan importantes 
ventajas en efectividad. La efectividad biológica relativa (RBE) aumenta en 
relación inversamente proporcional a la energía de los fotones porque la mayor 
densidad de ionización tisular de los rayos se traduce en una alta efectividad 
biológica relativa de corto alcance de la radiación de rayos X de baja energía. 
Simultáneamente, la periferia queda a salvo gracias al pronunciado gradiente 
físico de dosificación profunda que tiene esta clase de radiación. Lo que significa 
que la radiación actúa allí donde debe y el tejido y órganos sanos subyacentes  
no resultan afectados.

Seguridad para el médico y el paciente

Durante la radiación, la consola de mando de 

INTRABEAM permite supervisar la aplicación 

correcta y segura de la dosis. El sistema capta en 

todo momento la dosificación alcanzada, controla 

automáticamente los parámetros críticos del 

tratamiento y señaliza las divergencias. Un completo 

juego de instrumentos de control de calidad asegura 

consistencia, tolerancia y ayuda en los chequeos 

diarios.

Sencillez de manejo y posicionamiento preciso

Con el sistema de soporte perfectamente equili-

brado, el aplicador en suspensión flotante puede 

llevarse sin esfuerzo a cualquier posición y fijarlo 

luego en ella. Durante la radiación, los acoplamientos 

electromagnéticos mantienen el aplicador exactamente 

en la posición de tratamiento que esté ajustada.

Movilidad para facilitar la integración en  

el flujo de trabajo

El dispositivo móvil INTRABEAM se puede llevar con 

facilidad de un quirófano a otro, permitiendo un uso 

muy flexible atendiendo al criterio espacial.
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INTRABEAM – Radioterapia dirigida para
numerosas aplicaciones

En la oncología, el control local del tumor tiene una importancia decisiva. Con el equipo 
de radioterapia INTRABEAM, la radiación se puede realizar de forma selectiva durante 
la propia intervención, sin demoras. Después de la resección R0 con éxito del tumor, se 
puede irradiar directamente la cavidad tumoral que es el área donde existe un mayor 
riesgo de recidiva del tumor. INTRABEAM también puede ser utilizado para irradiar en 
resecciones incompletas del tumor, R1 y R2. Pero también en una resección R1 o R2 se 
pueden irradiar selectivamente las áreas tumorales restantes. Además, un estudio in vitro 
ha demostrado que la radiación intraoperatoria con el INTRABEAM tiene un efecto positivo 
sobre las células tumorales que pueda haber en el líquido de la herida.10

Metástasis en la columna vertebral

Para numerosos pacientes de cáncer que sufren 

metástasis en la columna vertebral durante el 

desarrollo de la enfermedad, la nueva y prometedora 

aplicación clínica de INTRABEAM constituye 

una valiosa opción de tratamiento. Utilizando la 

radioterapia intraoperatoria con INTRABEAM durante 

la cifoplastia o vertebroplastia, las metástasis pueden 

ser esterilizadas y las vértebras estabilizadas, una 

solución que mejora las molestias del paciente. 

También se restablece la movilidad del paciente por 

lo que se mejora significativamente su calidad de 

vida. El primer ensayo clínico de este procedimiento 

ha logrado resultados muy prometedores.12

Cáncer gastrointestinal

En la cirugía oncológica el principal objetivo es 

la extirpación completa del tumor. No obstante, 

en muchos pacientes no es posible realizar una 

resección completa del tumor. Mediante la 

radiación intraoperatoria el equipo de radioterapia 

INTRABEAM permite mejorar el control local de 

los tumores intestinales en casos de recidiva y en 

casos de tumores locales en estado avanzado.12 

Las ventajas del equipo INTRABEAM también están 

demostradas en la hemicolectomía laparoscópica 

de pacientes con cáncer en el intestino grueso y 

en la gastrectomía en pacientes con cáncer de 

estómago.14
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Tumores en la pared vaginal

En caso de carcinoma de endometrio, el cáncer 

más común en el aparato genital femenino, 

también se puede emplear el equipo de 

radioterapia INTRABEAM. El procedimiento ofrece 

varias ventajas potenciales con respecto a la 

braquiterapia, la cual está asociada a numerosos 

requisitos de radioprotección. En comparación 

con ésta, INTRABEAM se puede implantar sin unos 

costes de inversión elevados.15

Los resultados del primer ensayo clínico han 

probado que es posible crear una distribución de 

dosis homogénea, cilíndrica similar a la conseguida 

con el 192Ir en HDR afterloading, ésto sugiere que 

INTRABEAM pueda ser usado de manera efectiva 

en este cáncer tan común en las mujeres.15
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Tumores cerebrales

La radiación postoperatoria en caso de tumores 

cerebrales y de las metástasis cerebrales se realiza 

con frecuencia mucho después de a la operación, 

debido a los posibles problemas en la cura y al largo 

periodo de recuperación de los pacientes. En varios 

estudios se ha determinado la efectividad de la 

radioterapia intraoperatoria con INTRABEAM en el 

tratamiento de tumores cerebrales y de metástasis 

cerebrales en niños y adultos.16,17,18

Cáncer de piel

La gran diversidad de INTRABEAM se demuestra en 

el tratamiento del cáncer de piel. En especial, en 

los tipos de cáncer de piel diferentes al melanoma, 

el tratamiento constituye una importante opción 

terapéutica, también adecuada para pacientes 

con un alto riesgo de operación. En un estudio 

prospectivo se pudo demostrar que la radioterapia 

intraoperatoria con el equipo de radioterapia 

INTRABEAM es tan efectiva en casos de cáncer 

de piel diferentes al melanoma como los métodos 

de radioterapia convencionales. Las ventajas ya 

conocidas de INTRABEAM, radiación precisa, bajos 

requisitos de blindaje y rentabilidad, también quedan 

patentes en el tratamiento del cáncer de piel.19,20
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Tumores orales

La radiación boost intraoperatoria con INTRABEAM 

ofrece ventajas potenciales en el tratamiento de 

tumores en el área de la faringe. Tras la resección 

del tumor se puede irradiar inmediatamente el lecho 

tumoral, con lo que cabe esperar un efecto positivo 

en el índice de recidiva. Además, esto permite cuidar 

las estructuras sensibles de esta región anatómica 

gracias a una reducción rápida de la radiación de 

baja energía emitida por INTRABEAM. Como el 

aplicador se puede colocar directamente en el lecho 

tumoral, se puede realizar una radiación dirigida Los 

primeros datos del estudio confirman la utilidad de 

la terapia.21
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Lo bueno es que las alternativas en radioterapia 
son muy fáciles de implementar en su hospital

Gane en efectividad con el 

dispositivo INTRABEAM

La radioterapia intraoperatoria con INTRABEAM 

acorta la duracion del tratamiento, en algunos 

casos  de manera considerable. El ahorro de tiempo 

conseguido así permitirá aumentar en su clínica 

el volumen de pacientes atendidos con la misma 

cantidad de personal. La reducción de los días 

de tratamiento le aporta además a los pacientes 

una reducción considerable de los gastos de 

desplazamiento. Con el dispositivo INTRABEAM 

podrá reaccionar además con flexibilidad a las 

variaciones de ocupación de los aceleradores 

lineales, lo que se traduce en una mayor libertad de 

configuración de los planes terapéuticos.

La movilidad va de la mano de la flexibilidad

El dispositivo móvil de radiación INTRABEAM le ofrece 

al equipo médico un instrumento de gran flexibilidad 

espacial. El acelerador lineal miniaturizado pesa 

solo 1,6 kg y se puede retirar del estativo con unas 

pocas maniobras para colocarlo luego en el estativo 

que haya en un segundo (o tercer) quirófano. Esta 

facilidad permite una gran flexibilidad espacial en la 

radioterapia a cargo de un solo radioncólogo.

Fabricado por Carl Zeiss 

Al optar por el dispositivo INTRABEAM no solo está 

eligiendo un innovador equipo de radiación, sino 

también toda la calidad y precisión que la marca 

Carl Zeiss representa desde hace más de 160 años. 

Como compañía global, realizamos una inversión 

considerable en investigación y formación, con vistas 

a la seguridad de nuestros productos y para beneficio 

de sus pacientes.

INTRABEAM incorpora también un servicio postventa 

adaptado a la medida de sus necesidades:

•  Formación clínica intensiva en la TARGIT Academy.

•  Capacitación práctica en la aplicación durante la 

instalación.

•  Unidades prácticas de ejercicios en la clínica.

•  Más de 40 oficinas comerciales y más de 

100 representaciones garantizan un servicio local 

in situ rápido y cercano.

Con INTRABEAM le está ofreciendo a sus pacientes una de las radioterapias más 
innovadoras y confortables que hay. La implementación en su clínica no presenta 
ninguna complicación. Porque, a diferencia de los aceleradores lineales y los 
preparados radioactivos, INTRABEAM no requiere ninguna construcción especial 
de radioprotección. Así se ahorra tiempo y dinero. Los mínimos requerimientos en 
cuestión de apantallamiento le ofrecen al mismo tiempo la máxima seguridad para 
sus pacientes y su personal.
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Resumen del sistema 
Información técnica general

INTRABEAM Consola y control de calidad

El carro asegura un transporte sencillo dentro y fuera del quirófano. La zona de trabajo 

permite realizar comprobaciones de calidad directamente sobre él. El carro aloja, siguiendo 

puntos de vista ergonómicos, el terminal táctil, la unidad de control y dosímetro, así 

como todos los demás componentes necesarios para la comprobación de calidad y el 

tratamiento.

Carga útil máx.: 95 kg | Dimensiones: 900 x 1690 x 600 mm | Tensión nominal: 230 V

3

1
Estativo INTRABEAM

El estativo aúna su gran capacidad con una fiabilidad y flexibilidad a toda prueba.  

Los acoplamientos electromagnéticos fijan con precisión milimétrica el acelerador lineal 

miniaturizado en la posición de terapia. Aplicación móvil en cualquier intervención.

Peso: 275 kg | Posición de transporte: 740 x 1940 x 1500 mm | Tensión nominal: 100V / 115V / 230V

2 Acelerador lineal miniaturizado XRS 4

El acelerador lineal miniaturizado emite radiación de rayos X de baja energía (50 kV  

como máx.) en distribución isotrópica. El tejido diana recibe una radiación uniforme.

Peso: 1,6 kg | Dimensiones: 70 x 175 x 110 mm (ancho x alto x largo)

2
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Aplicador esférico INTRABEAM

El Aplicador esférico INTRABEAM se usa para irradiar el lecho tumoral, por ej. en un 

tratamiento conservador del carcinoma mamario. Un juego completo de aplicadores 

esféricos con diámetros entre 1,5 y 5,0 cm permite una adaptación exacta al tamaño  

del lecho tumoral. Los aplicadores son esterilizables y reutilizables.

Los aplicadores esféricos están disponibles en los diámetros 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 y 5 cm.

4

INTRABEAM Needle Applicator

El INTRABEAM Needle Applicator se puede usar para la radiación de intersticial de tumores, 

por ej. en el tratamiento de mestástasis vertebrales. INTRABEAM Needle Applicator no 

reutilizable tiene un diámetro de 4 mm.

El aplicador de aguja tiene un diámetro de 0,4 cm.

5

INTRABEAM Flat Applicator

El INTRABEAM Flat Applicator se emplea para tratar tumores en superficies expuestas 

quirúrgicamente, como por ej. los tumores en el tracto gastrointestinal. El INTRABEAM  

Flat Applicator tiene un campo optimizado de radiación a una distancia de 5-10 mm de l a 

superficie del aplicador. Los aplicadores son esterilizables y reutilizables.

Los aplicadores planos están disponibles en los diámetros 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cm.

6

INTRABEAM Surface Applicator

El INTRABEAM Surface Applicator se usa en la superficie corporal, por ej. para el cáncer 

de piel no melanomatoso. El aplicador genera en la superficie un campo de radiación 

plano optimizado. Los aplicadores son esterilizables y reutilizables.

Los aplicadores de superficie están disponibles en los diámetros 1, 2, 3 y 4 cm.

7

INTRABEAM Cylinder V Applicator

El Aplicador cilíndrico en V INTRABEAM se utiliza para la radiación de los tumores en la 

pared vaginal y está formado por un aplicador cilíndrico en que se puede insertar un 

protector de la punta. Los anillos Dwell permiten el posicionamiento exacto del protector 

de la punta en el INTRABEAM Cylinder V Applicator, que crea un campo de radiación 

homogéneo a una distancia definida en torno al Aplicador cilíndrico en V INTRABEAM. 

Los aplicadores son esterilizables y reutilizables.

Los aplicadores V cilíndricos están disponibles en los diámetros 2, 2,5, 3 y 3,5 cm.

8
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Carl Zeiss Meditec AG 
Goeschwitzer Strasse 51–52
07745 Jena
Alemania
www.meditec.zeiss.com/radiotherapy
E-Mail: intrabeam@meditec.zeiss.com
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Carl Zeiss Meditec AG 
Goeschwitzer Strasse 51–52
07745 Jena
Alemania
www.meditec.zeiss.com/product

Sus contactos:

Alemania
Carl Zeiss Meditec 
Vertriebsgesellschaft mbH
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Alemania
Teléfono: +49 7364 20 6000
vertrieb@meditec.zeiss.com
Cirugia oftalmológica:
Teléfono: +49 800 470 50 30
iol.order@meditec.zeiss.com

Argentina
Carl Zeiss Argentina S.A.
Calle Nahuel Huapi 4015 / 25
C1430 BCO Buenos Aires
Argentina
Teléfono: +54 11 45 45 66 61
bruzzi@zeiss.com.ar

Australia
Carl Zeiss Pty Ltd 
Tenancy Office 4, Level 1  
40-52 Talavera Road 
North Ryde NSW 2113 
Australia
Teléfono: +61 2 9020 1333
med@zeiss.com

Austria
Carl Zeiss GmbH
Laxenburger Str. 2
1100 Viena
Austria
Teléfono: +43 1 79 51 80
austria@zeiss.org

Bélgica
Carl Zeiss NV-SA
Ikaroslaan 49
1930 Zaventem
Bélgica
Teléfono: + 32 2 719 39 11
info@zeiss.be

Brasil
Carl Zeiss do Brasil Ltda.
Av. Naçoes Unidas, 21711
CEP04795-100 São Paulo
Brasil
Teléfono: +55 11 5693 5521
medbrasil@zeiss.org

Canadá
Carl Zeiss Canada Ltd.
45 Valleybrook Drive
Toronto, ON M3B 2S6
Canadá
Teléfono: +1 800 387 8037
micro@zeiss.com

China
Carl Zeiss Shanghai Co. Ltd.
1/f., Ke Yuan Building
11 Ri Yin Nan Road
Waigaoqiao Free Trade Zone
2005 Yang Gao Bei Road
Shanghai 200131
China
Teléfono: +86 21 5048 17 17
sro@zeiss.com.cn

Corea del Sur
Carl Zeiss Co. Ltd.
Seoul 121-828
Mapo-gu
141-1, Sangsu-dong
2F, BR Elitel Bldg.
Corea del Sur
Teléfono: +82 2 3140 2600
korea@zeiss.co.kr

España 
Carl Zeiss Meditec Iberia S.A.U.
Ronda de Poniente, 15
Tres Cantos
28760 Madrid
España
Teléfono: +34 91 203 37 00
info@zeiss.es

Estados Unidos de América
Carl Zeiss Meditec, Inc.
5160 Hacienda Drive
Dublin, CA 94568
Estados Unidos de América
Teléfono: +1 925 557 4100
info@meditec.zeiss.com

Francia
Carl Zeiss Meditec France SAS
60, route de Sartrouville
78230 Le Pecq
Francia
Teléfono: +33 1 34 80 21 00
med@zeiss.fr

Hong Kong
Carl Zeiss Far East Co. Ltd.
Units 11-12. 25/F
Tower 2, Ever Gain Plaza
No. 88 Container Port Road
Kwai Chung
Hong Kong
Teléfono: +852 2332 0402
czfe@zeiss.com.hk

India
Carl Zeiss India Pvt. Ltd.
Plot No.3, Jigani Link Road
Bommasandra Industrial Area 
Bangalore - 560 099
India
Teléfono: +91 80 4343 8000
info@zeiss.co.in

Italia
Carl Zeiss S.p.A.
Viale delle Industrie 20
20020 Arese (Milán)
Italia
Teléfono: +39 02 93773 1
infomed@zeiss.it

Japón
Carl Zeiss Meditec Japan Co. Ltd.
Shinjuku Ku
Tokyo 160-0003
22 Honchio-Cho
Japón
Instrumentos oftalmológicos:
Teléfono: +81 3 33 55 0331
medsales@zeiss.co.jp
Instrumentos quirúrgicos:
Teléfono: +81 3 33 55 0341
cmskoho@zeiss.co.jp

Malasia
Carl Zeiss Sdn Bhd.
Lot2, Jalan 243/51 A
46100 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
Malasia
Teléfono: +60 3 7877 50 58
malaysia@zeiss.com.sg

México
Carl Zeiss de México S.A. de C.V.
Avenida Miguel Ángel de Quevedo 
496
04010 Ciudad de México
México
Teléfono: +52 55 59 99 0200
cz-mexico@zeiss.org

Nueva Zelanda
Carl Zeiss (N.Z.) Ltd.
15B Paramount Drive
P.O. Box 121 - 1001
Henderson, Auckland 0650
Nueva Zelanda
Teléfono: +64 9 838 5626
med@zeiss.com

Países Bajos
Carl Zeiss B.V.
Trapezium 300
Postbus 310
3364 DL Sliedrecht
Países Bajos
Teléfono: +31 184 43 34 00
info@zeiss.nl

Polonia
Carl Zeiss sp. Z o.o.
ul. Lopuszanska 32
02-220 Varsovia
Polonia
Teléfono: +48 22 858 2343
medycyna@zeiss.pl

República Checa
Carl Zeiss spol. s.r.o.
Radlická 14/3201
150 00 Praga 5
República Checa
Teléfono: +420 233 101 221
zeiss@zeiss.cz

Reino Unido
Carl Zeiss Ltd. 
509 Coldhams lane 
Cambridge 
CAMBS 
CB1 3JS,
Reino Unido
Teléfono: +44 1707 871200
info@zeiss.co.uk

Singapur
Carl Zeiss Ptd. Ltd.
50 Kaki Bukit Place
Singapore 415926
Singapur
Teléfono: +65 6741 9600
info@zeiss.com.sg

Sudáfrica
Carl Zeiss (Pty.) Ltd.
363 Oak Avenue
Ferndale
Randburg 2194
Sudáfrica
Teléfono: +27 11 886 9510
info@zeiss.co.za

Suecia
Carl Zeiss AB
Tegeluddsvaegen 76
10254 Estocolmo
Suecia
Teléfono: +46 84 59 25 00
info@zeiss.se

Suiza
Carl Zeiss AG
Feldbachstrasse 81
8714 Feldbach
Suiza
Teléfono: +41 55 254 7534
info@zeiss.ch

Tailandia
Carl Zeiss Thailand
Floor 8, Thosapol Land Building 2
230 Ratchadapisek Road
Huaykwang, Bangkok 10310
Tailandia
Teléfono: +66 2 2 74 06 43
thailand@zeiss.com.sg
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