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La preseente invención see refiere a un mecanismo localiizador de lesiones no palpabless en mamografíaa. El objeto de laa invención es esstablecer una co
orrelación
de una lesión obtenida mediante una im
magen digital dee una mamograffía con la propia región a examinar, mediante un
u mecanismo caapaz de desplazarse a un
punto previamente deteerminado de intterés, de forma automática, el marcaje de dich
ho punto se realizará con un indicador señalad
dor; una vez locaalizado el
punto see realizará el prrocedimiento raadiológico corresspondiente y ell mecanismo volverá a la posición de partida, a la posición (0
0,0). El efecto fiinal de la
invenció
ón está desarrollado para servir como instrumen
nto de posicionaamiento.

APLIICACIONES
•

•
•

LLocalización Preequirúrgica paraa Biopsia de lessión no palpable con sistema aguja‐
a
APLI
ICACIONES
aarpón y plato de compresión fenestrado; con el mecan
nismo localizado
or, se
d
determinarán lass coordenadas del
d punto elegid
do por el radiólo
ogo dónde se colocará
eel arpón en el pu
unto de la lesión
n.
LLocalización de lesiones no paalpables, para ssu marcaje mediante clip marrcador
p
previo a tratamieento posterior.
LLocalización de lesiones en la imagen de la m
mamografía y ssu correlación con
c la
p
propia región a examinar que nos
n servirán com
mo ayuda para rrealizar la localizzación
d
de dichas lesionees en otros equipos estereotáxiccos.
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