


Novedoso ecógrafo para la evaluación de la fuerza ósea. 

EchoS es la primera solución no invasiva para el diagnóstico

precoz de la osteoporosis en columna lumbar y fémur.



EchoS es un enfoque innovador a través de ultrasonido

para el diagnóstico de la osteoporosis, explotando todas

las características espectrales de la radiofrecuencia (RF)

adquiridos durante una exploración ecográfi ca para

determinar el estado de la arquitectura ósea interna a

través de comparaciones avanzadas con referencia de

modelos espectrales de las posibles condiciones

patológicas o normales.

La nueva era en el diagnóstico de la osteoporosi.



El método se basa en los ultrasonidos, por un

lado, dentro del hueso investigado, se realizan

automáticamente cálculos diagnósticos gracias

a los detalles morfológicos y las características

espectrales de la RF, y, por otro lado, se realiza

una adquisición simultánea de varias líneas de

resultado de RF ,para cada imagen, que

permiten proporcionar una base estadística

sólida y confi able para el procesamiento

espectral subsiguiente y el diagnóstico final.

Tecnologia



Selección del sitio axial ❶

Visualización del hueso objetivo ❷

Adquisición de imagen asistida de Ultrasonidos ❸

Detección automática de la estructura ósea ❹

Calculo automático de la zona de interés ❺

Análisis automático de la señal ❻

Resultado Diagnóstico ❼

Informe Médico ❽

Proceso (2 minutos)



La tecnología es completamente automática

para reducir la dependencia en la experiencia

del operador. El algoritmo implementado

identifi ca automáticamente las interfaces de

hueso objetivo dentro de la secuencia de

imágenes ecográfi cas adquirida, las imágenes

con mucho “ruido” son descartadas,

asegurando que las evaluaciones de

diagnóstico llegan a unos umbrales de calidad

específi camente determinados.

Algoritmo



EchoS proporciona dos parámetros numéricos:

Puntuación de Osteoporosis, que se

correlaciona directamente con las mediciones

de DMO (en g/cm²) y la Puntuación de

Fragilidad, que proporciona una estimación

independiente de la fragilidad ósea y el riesgo

de fractura. El informe médico Echos contiene

todos los parámetros estándar para el

diagnóstico de la osteoporosis: la DMO (g/cm²),

T-Score, Z-Score. Además, la Puntuación de

Fragilidad evalúa la calidad de la micro-

arquitectura del hueso interno y el riesgo a 10

años de fracturas por osteoporsis (genérica /

cadera) que se calculan a través del software

FRAX® integrado.

Informe Medico



La base de datos incluye 7200 sujetos de raza

blanca de 30 a 90 años, agrupados en

intervalos de 5 años y divididos en tres

subgrupos en función del valor del IMC. Los

sujetos fueron sometidos a los siguientes

exámenes de diagnóstico: DXA escaneo de

columna lumbar y / o fémur proximal, cálculo

de TBS en algunos casos, análisis ecográfi co

con sistema el sistema EchoS y el cuestionario

FRAX®. Se utilizaron los datos para calcular los

correspondientes emparejamientos de

referencia de modelos espectrales para las

siguientes afecciones óseas: “osteoporosis /

saludable” y “frágil / no frágil”. Los valores de

DMO se derivan de el cálculo O.S y se

compararon con los resultados de las

mediciones DXA, mientras que en la Fragilidad

Ósea se evalúan los valores contra predicciones

FRAX® de probabilidades a 10 años de una

fractura por osteoporosis genérica.

Base de Datos



EVALUCION CUANTITATIVA DE ECHOS VERTEBRA FEMUR

DIFERENCIA MÍNIMA DETECTABLE [g/cm2] 0.010 0.005

REPRODUCIBILIDAD INTRA-OPERADOR (RMS-CV) [%] 0.35% 0.25%

REPRODUCIBILIAD INTER-OPERADOR (RMS-CV) [%] 0.54% 0.41%

CORRELACIÓN CON DXA 93.1% 94.2%



Echolight es una empresa de alta tecnología en

biomedicina, constituida en Italia, para el desarrollo

de tecnologías innovadoras en el campo de los

dispositivos médicos. Nuestra misión es proveer a la

comunidad médica mundial con la primera solución

no invasiva para el diagnóstico precoz de la

osteoporosis. Además puede hacerse el diagnóstico

directamente en la consulta. EchoLight consigue

que la detección precoz de la osteoporosis sea

precisa y fácil, de este modo poder satisfacer las

necesidades tanto de pacientes como de médicos

en todas partes. prediction of fracture risk.

Acerca Echolight



En cumplimiento de la norma: UNI CEI EN ISO

13485:2012 ISO 13485:2003 Dispositivo Médico

Clase IIa Marca CE
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La nueva era en el diagnóstico de la osteoporosis.


