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Smart Ultrasound™

Mayor precisión y con�anza
Evaluación instantánea y comprobada vía 
investigación que se alinean con BI-RADS®

Experiencia mejorada del paciente
Tratamiento más rápido y clínicamente comprobado el 
cual reduce las biopsias benignas hasta en un 31%

Indicador de nivel de con�anza
Demuestra dónde se encuentra la lesión en función 
de la probabilidad de neoplasia maligna

Implementación segura de TI
La aplicación web se encuentra detrás de su �rewall – 
Ningún dato personal del paciente sale fuera de su red

Reportes automatizados
Indica automáticamente el tamaño, la forma, la 
orientación y la categoría de BI-RADS

Se ajusta bien con su tecnología
Se implementa con todos los PACS principales y/o 
directamente al escáner de ultrasonido

Aumenta la precisión diagnóstica

Disminuye el tiempo hasta tratamiento

Elimina procedimientos innecesarios

Segunda opinión bajo-demanda con 
ayuda de IA, que te ahorra trabajo

El primer y único software patentado, derivado de IA y Aprendizaje Automático para 
ayudar a los radiólogos a analizar imágenes de ultrasonido. Está clínicamente com-
probado que mejora los resultados de los pacientes.

Aprobado por la FDA, Marca CE
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Comprobado por investigación.
 Publicado en AJR en junio de 2020

Originalmente yo era escéptica,
pero ahora está claro que Koios 
nos hará mejores.
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Comprobado clínicamente el cual brinda una mejor precisión al médico – medido por 
ABC (área bajo la curva), al mismo tiempo reduciendo la variabilidad entre operadores 
y entre lecturas del mismo caso por el mismo operador en diferentes momentos.

 Metodología

• 15 médicos
• 3 a 39 años de experiencia
• 900 estudios, interpretados dos veces por cada lector
• Una vez sin y una vez con Koios DS
• Período de 4 semanas entre rondas
• Todos los casos comprobados por patología o un 1 año mínimo 
 de seguimiento

 Médicos que usaron Koios DS Breast . . .

• Mejoraron signi�cativamente su rendimiento de diagnóstico
• Detectaron 6 cánceres adicionales por cada 100 presentados
• Tienen el potencial de reducir las biopsias benignas hasta un 31%
• Mejora la consistencia de interpretación, tanto entre operadores
 como entre operador

Médicos 
+ Koios DS

Médicos solos

https://www.ajronline.org/doi/abs/10.2214/AJR.19.21872
Datos disponibles bajo pedido en Koios Medical.

Lai Ming Yu, MD
Co-Chief Breast Section
Main Street Radiology
NewYork-Presbyterian Queens Hospital

>450,000 >17,900 ≤2
Motor Koios

imágenes de casos comprobados 
con patología utilizados para entrenar
el sistema

características únicas analizadas
por lesión seleccionada por el 
médico

segundos para evaluar el 
riesgo de malignidad
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Directorio Activo
Inicio de sesión 
única
Sesión automática
Herramienta de ROI
Maximizar pantalla
JUL 2018

Informe de mama
La cara del reloj
Distancia y tamaño
Múltiples ROI
Roles del usuario
Capacidad del tecnólogo 
para guardar el ROI
SEP 2018

Guardar a PACS
Capacidades de captura de pantalla
Periareolar
Atajos de teclado
ENE 2019

Integración con 
PowerScribe® 360
Informes automatizados
Salidas de control para 
guardar
MAR 2019

Escáner
Indicaciones ampliadas
Indicador de nivel de con�anza
OC T 2019

Siempre innovando.
 Escuchar. Analizar. Diseñar. Repetir.

Más clínico, menos administrativo
 Flujo de trabajo con menos trabajo y más �ujo

Probamos, medimos y mejoramos continuamente Koios DS™ para ofrecer, con cada 
lanzamiento, lo que los médicos valoran: tecnología, diseño y características que mejo-
ran la calidad de la atención y la productividad. Aprendemos preguntando y escuchan-
do.

Koios DS se lanza
MAR 2018

Comentarios
de los

médicos

Analizar datos
de usuario

Feedback
Loop Médico

Diseñar y
aplicar nuevas

funciones

Nosotros     automatización
Ahorre tiempo y evite errores. Koios DS y su 
perfecta integración eliminan la entrada 
manual de datos y los errores que la acom-
pañan. Deje que nuestro software automatice 
las tareas mundanas y lo libere para un 
trabajo más grati�cante.

Hasta un 40% menos de clics 
El �ujo de trabajo de Koios DS puede reducir 
radicalmente los "clics por caso". Comenzando en 
el escáner, a través de PACS y exportando a 
informes, Koios DS lo coloca a usted y a sus 
pacientes en el carril rápido hacia mas atención y 
calidad.

Koios DS™ permite un �ujo de trabajo automatizado el cual antes era inimaginable. 
Ayudamos a combatir no solo el cáncer, sino también la fatiga, el estrés y el agota-
miento de los médicos.

Smart Click
Análisis de usuarios
Informes de gestión
SEP 2020

Marca CE
 ABR 2021

v1.0 Aprobado por la FDA
 D IC  2016

v2.0 Aprobado por la FDA
 JUL  2019



koiosmedical.com     (732) 529-5755     info@koiosmedical.com

242 West 38th Street Floor 14     New York NY 10018     USA     
@koiosmed Koios Medical

B BENIGNDescriptors
Measurements

5

6

4

2
3

1

B/2

R 10:00 3 cmf

Contáctenos o visite koiosmedical.com para obtener una demostración del producto, 
detalles de implementación, datos de investigación y testimonios de clientes.

Jugamos bien con los demás.
Flujo de trabajo técnico basado en las instalaciones de Koios DS

Koios DS se integra con todos los principales PACS y envía automáticamente los resultados a los sistemas de 
informes. Como una aplicación web basada en la premisa, se sienta en una máquina virtual (servidor) en la red 
detrás del �rewall. Ninguna información de salud protegida sale de su servidor.

PACS

Koios DS

Informes

PACS

Koios DS

Instalaciones detrás del �rewall

1 Inicie el caso del paciente en Koios DS 
a través de la activación de URL desde PACS

• M*Modal (Fluency)
• MagView
• Nuance Powerscribe 360
• PenRad
• Primordial
• y más 

2 Koios DS muestra imágenes DICOM 
de PACS

3 El usuario solicita un análisis de 
Koios DS sobre la lesión

4 Koios DS analiza imágenes a nivel de píxel 
en ≤ 2 segundos y captura descriptores 
BI-RADS seleccionados automáticamente

• Carestream
• FUJIFilm (Synapse 4 & 5)
• GE Centricity
• Philips IntelliSpace
• Sectra
• Visage
• y más

5 Muestra los resultados y hallazgos de Koios DS 
que se alinean con las categorías de BI-RADS

6 El usuario puede guardar los hallazgos como 
una captura secundaria en PACS y / o exportar 
los hallazgos al sistema de informes

Aprobado por la FDA 
para trabajar con todos 
los sistemas de ultrasonidoUltrasonido

Estación de Trabajo

1460.B.B.ESA.3.210614


