
Patología digital instantánea
Microscopía de escaneo láser confocal 
VivaScope® 2500 – Ex Vivo



Análisis intraoperatorio de tejido extirpado en solo unos 
minutos
VivaScope 2500 es un microscopio de escaneo láser confocal diseñado específicamente para el 
análisis de biopsias y la evaluación de los márgenes tumorales durante la cirugía. Las muestras 
se pueden examinar directamente después de una escisión sin procedimientos prolongados.



La velocidad cuenta: una alternativa al corte congelado
 Preparación mínima
 Evaluación directa
 Ahorro de tiempo considerable
 Integridad del tejido
 Diagnóstico remoto - Telemedicina

Preparación mínima
La preparación del tejido tarda menos de un minuto. Las imágenes 
pueden comenzar inmediatamente despues.

Evaluación directa
Las imágenes revelan directamente la morfología en resolución 
subcelular.

Ahorro de tiempo considerable
En comparación con las secciones convencionales congeladas o en 
parafina, el tiempo necesario para evaluar el tejido extirpado se 
reduce drásticamente.

Integridad del tejido
El tejido examinado permanece ileso por el procedimiento y puede 
procesarse para histología más adelante.

Diagnóstico remoto - Telemedicina
The pathologist can remotely evaluate the images immediately after 
scanning. 



El flujo de trabajo: procedimiento de tinción y 
adquisición de imágenes
El tejido se puede examinar inmediatamente después de una escisión sin procedimientos 
prolongados. Esto permite la valoración directa del tejido en el quirófano.

5 Finalizar la cirugía
Después de la confirmación histopatológica de 
los márgenes libres de tumor, se puede completar 
la cirugía.

3 Imágen confocal 
El VivaScope 2500 escanea el tejido extirpado y revela la morfología 
celular en secciones ópticas. Tiempo de escaneo para una muestra 
de tejido de 8 x 8 mm ~ 00:50 min / 16 x 12 mm ~ 02:10 min.

1 Extracción de tejido
El tejido se puede examinar directamente 
después de la escisión sin fijación.
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4 Diagnóstico remoto - Telemedicina
Durante la cirugía, un patólogo puede evaluar 
biopsias o márgenes tumorales directamente en el 
sitio o mediante acceso remoto.

2 Procedimiento de tinción
La muestra de tejido se tiñe con un tinte 
fluorescente en menos de un minuto y luego se 
monta en un portaobjetos de vidrio.



Las imágenes pseudo-coloreadas se correlacionan 
con H&E
El software del dispositivo utiliza un algoritmo para traducir la información de la imagen 
adquirida en colores que se asemejan a H&E.
Las imágenes pseudo-coloreadas contienen información similar a la histología convencional y 
se pueden examinar con cualquier aumento hasta 550 x.

VivaScope 2500 H&E

Imágenes cortesía de la Dra. Javiera Pérez-Anker. Diferentes subtipos de carcinoma de células basales, adquiridos con VivaScope 2500 
(izquierda) y después de la tinción H&E (derecha).



Innovación revolucionaria en cirugía
Las muestras se pueden examinar directamente después de una escisión sin procedimientos 
que consuman mucho tiempo. La preparación de tejido y la tinción toman sólo unos minutos. 
Para una fácil portabilidad, el VivaScope 2500 se puede instalar en una mesa móvil y, por lo 
tanto, se puede utilizar en diferentes ubicaciones.

VivaScope 2500

VivaScope 2500
Microscopio de escaneo láser 

confocal

PC de gama alta

Mesa movible

Mesa ajustable en 
altura para mayor 
comodidad

Joystick para una navegación precisa

Pantalla de alta resolución
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Aplicaciones médicas
La tecnología VivaScope proporciona imágenes para un diagnóstico rápido de biopsias y tumores 
intraoperatorios.  Los flujos de márgenes de trabajo quirúrgico y la gestión de pacientes se pueden 
mejorar sustancialmente. La tecnología VivaScope está bien validada en dermatología, 
especialmente en cirugía de Mohs. Según estudios recientes, el uso de VivaScope en procedimientos 
urológicos ofrece vías de tratamiento radicalmente nuevas. Además, los estudios piloto muestran un 
gran potencial para varios otros campos como tejido pulmonar, mamario, tiroideo, colon y cerebral.

Encuentre más en:
vivascope-pub.com



Las imágenes adquiridas 
revelan detalles subcelulares 
del tejido examinado y 
proporcionan información 
similar a la histología. Los 
cánceres de piel no melanoma 
y las enfermedades 
inflamatorias pueden 
identificarse con una 
excelente correlación con la 
histopatología.

VivaScope® 2500 en dermatología
Microscopía confocal de tejido no fijado usando un VivaScope 
revoluciona el diagnóstico y los flujos de trabajo quirúrgicos en 
dermatología. Inmediatamente después de una escisión o biopsia, 
se puede preparar y obtener imágenes de tejido fresco en menos 
de cinco minutos.

Cirugía de Mohs
La microscopía confocal reemplaza la histología de la sección congelada 
durante la cirugía de Mohs, lo que reduce el tiempo necesario para 
completar la cirugía en más de 50%. Integrados en un flujo de trabajo 
quirúrgico, los escaneos VivaScope brindan información equivalente a 
H&E o portaobjetos de histología de cortes congelados sin necesidad de 
laboratorio y en tan solo unos minutos.

La confiabilidad de la tecnología se ha evaluado en numerosos estudios 
clínicos, que muestran una sensibilidad y especificidad muy altas.

Biopsias diagnósticas
Solo unos minutos después de tomar una biopsia, se puede evaluar la 
histología del tejido y determinar la presencia de un tumor. Por tanto, 
puede iniciarse inmediatamente el tratamiento adecuado de la lesión 
cutánea.

Referencias
Caracterización del carcinoma de células basales mediante microscopía confocal Fusion ex vivo: un cambio prometedor en la piel 
convencional Histopatología. Anker JP y col., Br J Dermatol. 2019

Precisión diagnóstica de la microscopía confocal de fluorescencia ex vivo para la cirugía de Mohs de carcinomas de células basales: 
un estudio prospectivo sobre 753 márgenes. Longo C y col., Br J Dermatol. 2018.

Microscopía confocal de fluorescencia ex vivo para el diagnóstico intraoperatorio en tiempo real de enfermedades inflamatorias 
cutáneas: Un estudio preliminar. Bertoni L y col., Exp Dermatol. 2018

Dermatología



Carcinoma de células basales

Imagen cedida por la Dra. Javiera Pérez-Anker, Hospital Clínic de Barcelona.



Biopsias de próstata
El análisis de biopsias estándar toma menos de 5 minutos, lo que 
permite cambios radicales en el flujo de trabajo de la cirugía. Los 
patólogos pueden acceder a las imágenes de forma remota para 
proporcionar un diagnóstico, independientemente de su ubicación, lo que 
permite tomar decisiones y comenzar los tratamientos mientras el 
paciente aún está presente.

Prostatectomía radical
Recientemente, se ha realizado un examen instantáneo con un VivaScope 
2500 durante la prostatectomía radical asistida por robot en la que se 
comparó tejido prostático no neoplásico y canceroso con un diagnóstico 
histopatológico. Los resultados preliminares muestran una concordancia 
diagnóstica global sustancial del 91% entre los diagnósticos confocal e 
histopatológico (n = 89). (Puliatti. S et al., BJU Int.2019)

Carcinoma urotelial
En un segundo estudio, el diagnóstico de urotelio de alto / bajo grado
 Se ha evaluado el carcinoma de vejiga y uréter. Los resultados 
preliminares mostraron una concordancia del 100% entre la clasificación 
de las imágenes FCM y la histopatología final de todas las muestras de 
carcinoma urotelial de vejiga (n = 8).

Referencias
Evaluación en tiempo real del 
margen quirúrgico durante la 
prostatectomía radical: un enfoque 
novedoso con microscopía confocal 
de fluorescencia para la evaluación 
de tejidos blandos peri-prostáticos. 
Rocco B y col., BJU Int. 2020

Microscopía confocal de 
fluorescencia ex vivo: atlas de 
tejidos prostáticos y periprotáticos 
y evaluación de la curva de 
aprendizaje.
Bertoni, L y col., Virchows Arch. 
2020

Microscopía confocal de 
fluorescencia ex vivo: la primera 
aplicación para el examen 
patológico en tiempo real del tejido 
prostático.
Puliatti, S y col., BJU Int. 2019

Urología

VivaScope® 2500 en urología
La microscopía confocal de tejido no fijado con un 
VivaScope revoluciona los flujos de trabajo de diagnóstico y 
cirugía en urología. Se pueden obtener imágenes de tejido 
fresco inmediatamente después de una escisión o biopsia, 
y todo el procedimiento tarda menos de cinco minutos.
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Imagen cortesía del Dr. Stefano Puliatti, Dra. Laura Bertoni, Dra. Paola Azzoni, Dr. Luca Reggiani-Bonetti y Prof. Bernardo Rocco, Universidad 
de Modena y Reggio Emilia, Italia.

Imagen 1 - Glándulas 
prostáticas normales con 
componente inflamatorio: (A) 
imagen FCM ex vivo de 
biopsia prostática; (B) la 
imagen ampliada mejora la 
visualización de los detalles 
de la morfología celular y del 
tejido; (C) imagen de H&E 
correspondiente
Imagen 2 - Adenocarcinoma 
de próstata acinar con 
glándulas atípicas: (D) 
imagen FCM ex vivo de 
biopsia prostática; (E) imagen 
ampliada; (F) imagen de H&E 
correspondiente

Carcinoma urotelial de alto grado en uréter con 
pleomorfismo nuclear y actividad mitótica:
(A) imagen FCM ex vivo (B) imagen H&E 
correspondiente

Carcinoma urotelial de vejiga: nidos de células 
atípicas en el corion: (C) imagen de FCM ex vivo (D) 
imagen de H&E correspondiente.
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Imagen 2

Adenocarcinoma de próstata acinar con glándulas atípicas

Carcinoma urotelial en uréter y vejiga



VivaScope® 2500: reflectancia simultánea y
microscopía confocal de fluorescencia
Al igual que la tinción H&E, las imágenes de VivaScope se generan a partir de dos componentes. 
Dos láseres de diferentes longitudes de onda crean dos imágenes distintas, una imagen de 
fluorescencia y una imagen de reflectancia. Ambas señales se escanean simultáneamente y se 
utilizan para crear imágenes pseudo-coloreadas.

Tejido

Láser

Detector de reflectancia Pinhole
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TechnologíaProceso de imagen

ReflectanciaFluorescencia

Imagen fusionada

Imagen pseudo-coloreada



Imágenes pseudo-coloreadas
Un algoritmo incorporado traduce la reflectancia y señales de 
fluorescencia en imágenes pseudo-coloreadas similares a H&E. 
Las imágenes resultantes contienen información similar a la 
histología convencional.

Tecnología VivaScope® 2500: ventajas claves
La tecnología VivaScope se basa en microscopía confocal y adquiere imágenes de excelente 
óptica, resolución y contraste. Las imágenes de VivaScope permiten un diagnóstico patológico 
directo durante la cirugía. Los dispositivos VivaScope se caracterizan por las siguientes 
características únicas.

Dos láseres de diferentes longitudes de onda
Se utilizan simultáneamente un láser de 488 nm (azul, señal de 
fluorescencia) y un láser de 638 nm (infrarrojo, señal de reflexión). 
Ambas señales se adquieren y correlacionan en tiempo real.

Ventajas sobre la criosección
El tejido adiposo a menudo es difícil de manipular durante el 
crio-seccionamiento. Sin embargo, se pueden obtener imágenes 
y evaluar fácilmente las células grasas con la tecnología 
VivaScope. Además de eso, el tejido no se daña durante el 
proceso de obtención de imágenes y se puede utilizar para 
análisis adicionales.

Aplanamiento de tejido
Una solución de aplanamiento de tejido patentada simplifica el 
examen del tejido extirpado, independientemente de su forma.

Remote Diagnosis – Telemedicine
A pathologist can evaluate the images 
immediately after the scan; directly on site or via 
remote access. 

Imagen macro
La cámara digital proporciona una imagen en color de los 
especímenes. Esta macro imagen se correlaciona con precisión 
con la imagen confocal y, por lo tanto, permite una fácil 
navegación por el tejido, visualización del tinte para marcar el 
tejido y una selección simplificada de las regiones de interés.



Características ópticas

Resolución óptica Horizontal <1,25 µm en el centro del campo de visión, vertical <5,0 µm en el centro del campo de visión

Profundidad de imagen Ajustable hasta 200 µm (depende del tipo de tejido)

Tamaño de campo de visión único 550 µm x 550 µm 

Resolución de imagen 1024 x 1024 píxeles (campo de visión único), 0,5 µm / píxel

Otras especificaciones

Tamaño máximo de muestra 25 mm x 25 mm 

Resolución de imagen máxima 51.000 x 51.000 pixels

Longitudes de onda operativas 488 nm & 638 nm 

Objectivo Calibre I.D. Inmersión en gel StableView ™ 38x

Aumento Zoom continuo de hasta 550x

Macro camera 5 megapixel full scale colour

Clasificación láser Clase I

Intensidad de la señal láser La potencia del láser ajustable permite una calidad de imagen optimizada

Características del dispositivo

Dimensiones (LxWxH) 25 x 52.5 x 25 cm (Solo cabezal de escaneo)

Peso 17.2 kg

Fuente de alimentación 220 – 240 V, 50 Hz

Tiempos de escaneo típicos 8 x 8 mm ~ 00:50 min / 16 x 12 mm ~ 02:10 min / 20 x 20 mm ~ 04:25 min

VivaScope® 2500 – Datos técnicos

Créditos: Iconos en la portada de las páginas, 3: © The Cookie Labs Group, www.thecookielabs.com; Iconos en las páginas 4, 7, 
8, 10: © Freepik, www.flaticon.com; Icono de la página 8 (Patología): © snorks, shutterstock.com • Todas las demás imágenes 
y gráficos © VivaScope



Capacitación introductoria en el sitio
Después de la instalación de un VivaScope, los 
usuarios reciben un curso de capacitación, durante el 
cual lo esencial
 se enseñan conocimientos para la rutina diaria. Se 
proporcionan presentaciones, manuales, guías de 
imágenes y publicaciones para apoyar la capacitación.

Formación por expertos
En un entorno clínico, los usuarios obtienen más 
conocimientos sobre las aplicaciones de VivaScope de 
parte de expertos de renombre.
El curso se centra en los protocolos de tinción, el 
manejo de tejidos y los consejos para la obtención de 
imágenes, así como en la interpretación de imágenes 
por expertos.

VivaScope - una parte de MAVIG
MAVIG, fundada en 1921, diseña, fabrica y comercializa dispositivos de protección personal y
Accesorios de rayos X, así como equipos de montaje en techo y mesa. MAVIG desarrolla y 
distribuye productos VivaScope en Europa, Oriente Medio, CEI y África.

VivaScope
MAVIG VivaScope está especializada en el desarrollo y distribución de microscopios de barrido láser 
confocal en diversos campos de la medicina, así como en las industrias cosmética y farmacéutica.
La microscopía de escaneo láser confocal permite una diferenciación rápida y precisa entre tejido 
patógeno y tejido sano. Los productos VivaScope se utilizan para aplicaciones médicas in vivo y ex vivo.
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