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 BIOPSIA DE HUESO & AGUJAS DE MÉDULA ÓSEA  

La Aguja de Biopsia de Médula ósea es un dispositivo de captura 
de muestra que ha sido introducido para minimizar la necesidad 
de manipulaciones externas de la aguja y ayudar a asegurar la 
recuperación de la muestra adecuada. 

La aguja de Biopsia de Médula ósea SnareCoil® de Ranfac es 
una aguja que captura muestras que incorpora a un minúsculo 
mecanismo con lazo que se enrosca alrededor de la punta de la 
muestra después de que la aguja haya penetrado y por tanto lo 
captura. 

Este mecanismo elimina la necesidad de mover significativamente 
la aguja después de que haya sido introducida en el tejido de la 
médula ósea para recuperar la muestra. La ventaja es relevante 
no solo para el paciente que solo requiere una biopsia única de 
médula ósea para diagnosticar pero especialmente para aquellos 
pacientes con patologías hematológicas tales como leucemia o 
linfomas que requieren múltiples procedimientos para evaluar la 
eficacia de sus tratamientos.

El diseño de esta novedosa aguja incorpora un patentado* 
SnareCoil®, localizado en la punta de la aguja, que se enrosca y 
captura muestras grandes y no fragmentadas.  La espiral agarra la 
muestra de tejido, la corta y la retiene con seguridad en la aguja 
hasta que se saca. Esta acción, ejecutada por un nivelador en el 
mango del instrumento, elimina la necesidad de girar o manipular 
la aguja para obtener una muestra y simplifica el procedimiento 
de biopsia. 

SnareCoil® Agujas de Biopsia de Médula ósea 

• Cómodo mango para toda 
la palma diseñado para 
permitir a quien lo usa 
aplicar significativa presión 
cuando se necesita. Diseño 
ergonómico para minimizar 
la fatiga de la mano y el 
brazo.

 • Punta Trocar en la cánula de 
la aguja para permitir fácil 
penetración del córtex. 

• Sonda marcada permitiendo 
al doctor ver la retención de 
la muestra

• Luer adecuado a ISO en 
mango. 

• “OPEN” y “CLOSED” 

• La cánula tiene “Cinco Pi-
cos” para proporcionar me-
jor posición de extracción 
de muestra para determinar 
el estatus del lazo

• Punta de Sonda Guía para 
ayudar a facilitar la colo-
cación de la sonda para la 
retirada de la muestra. 

• Protección de Puntas con 
cada aguja. Se incluye 
NeedleVISE™ para cada 
punta. Asegurando cada 
punta después de usarla y 
antes de desecharla. 

Características:

SnareCoil® Agujas de Biopsia de Médula ósea 

N°Ref. Tamaño Cant./Caja

RBN-84 8G x 4 inch (10 cm) 10

RBN-86 8G x 6 inch (15 cm) 10

RBN-114S 11G x 4 inch (10 cm) 10

RBN-116 11G x 6 inch (15 cm) 10

RBN-132 13G x 2 inch (5 cm) 10

RBN-133 13G x 3 inch (8 cm) 10
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* Patent No. 5,522,398 & 5,634,473
NeedleVISE is a trademark of Atrion Medical Products.


