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INDICACIONES DE USO

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

INSTRUCCIONES DE USO - ES

Código del product Descripción del product Calibre Forma del marcador Tapón de glucano Aplicador Despliegue Inserción

STAR0831 Marcador de área de biopsia
MammoSTAR 8G Barbell Standard

2 mm x 17 mm Semiflexible Despliegue lateral Sonda

STAR0832 Marcador de área de biopsia
MammoSTAR 8G Tribell Standard

2 mm x 17 mm Semiflexible Despliegue lateral Sonda

STAR0833 Marcador de área de biopsia
MammoSTAR 8G Barbell Petite

2 mm x 9 mm Semiflexible Despliegue lateral Sonda

STAR1031 Marcador de área de biopsia
MammoSTAR 10G Barbell Standard

2 mm x 17 mm Semiflexible Despliegue lateral Sonda

STAR1032 Marcador de área de biopsia
MammoSTAR 10G Tribell Standard

2 mm x 17 mm Semiflexible Despliegue lateral Sonda

STAR1033 Marcador de área de biopsia
MammoSTAR 10G Barbell Petite

2 mm x 9 mm Semiflexible Despliegue lateral Sonda
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Sonda ST de 15 cm con cubeta puesta

Banda indicadora de profundidad (marca con cubeta quitada)

Banda indicadora de profundidad con franja 
longitudinal (marca con cubeta puesta)

Sonda ST de 15 cm con cubeta quitada

Sonda ST de 9 cm y US de 
12 cm con cubeta quitada

Sonda ST de 9 cm y US de 12 cm con cubeta puesta

Sonda ST de 12 cm con cubeta puesta

Sonda ST de 12 cm con cubeta quitada

Cubierta 
de la punta

Abertura

Eje del aplicador

Indicador de alineación

Marcador de área de biopsia

Estilete

Cubo

marcador en su sitio.

CONTRAINDICACIONES
No se conocen.

ADVERTENCIAS

PRECAUCIONES/REACCIONES ADVERSAS

25

del procedimiento.

el contagio de enfermedades infecciosas de una paciente a otra.  

NO 
LOS UTILICE.  

•   

permanecerá estéril hasta que se utilice o hasta su caducidad. 

MammoSTAR son semejantes a las asociadas con el uso de otros 

de RM con calentamiento por RF.

•   Campo magnético estático de 3 teslas o menos

funcionamiento para el sistema de RM

Calentamiento relacionado con la RM

 

Temperatura escalada a promediada para todo el cuerpo

Información sobre artefactos

los sistemas de RM con intensidades de campo magnético estático 

funcionan con intensidades de campo magnético estático más altas.

MR



UDI-DI 
.

INSTRUCCIONES DE USO

consulte el apartado 

consulte

asegurarse de que su integridad no está comprometida.  El 
producto es estéril hasta la fecha de caducidad a menos que se 
rompa el precinto.

.  

y de proceder a su despliegue.

  Nota: Antes de proceder al despliegue del marcador, es 
posible extraer la sonda de la biopsia hasta 1 cm.

6.  

7.  Coloque el aplicador MammoSTAR en el puerto de la cámara 

indicadora de profundidad del color apropiado en el aplicador 

alineado con el puerto de la cámara del marcador para la correcta 

 

profundidad del color apropiado en el eje MammoSTAR esté 

Vista superior

Indicador de alineación 
en la sonda

Tolerancia +/- 0,86 mm 
(0,034 pulg.)

Puerto 
de vacío 
solamente

Puerto de entrada 
del marcadorPuerto de la cámara 

del marcador

   NO

hasta que entre en contacto con las lengüetas para los dedos 

 

muestra de la sonda.

los dedos del mango.
11.  Rote la rueda giratoria o el cuerpo de la sonda del Mammotome 

desplegado.

MammoSTAR como una unidad.
 La punta del eje del aplicador MammoSTAR puede 

 •   Despliegue incorrecto del marcador por no alinear el aplicador 

 •   

 •   

de imágenes deseada.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Tolerancia +/- 0,86 mm (0,034 pulg.)

Vista superior
Puerto de la cámara del marcador
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