
 
 
 
 
 

 

 

MARCA COMERCIAL: BEEKLEY MEDICAL 

REFERENCIA: 632 

INDICACIONES: Para identificar la localización del pezón en las mamografías, y por tanto 
facilitar el procedimiento de diagnóstico de lesiones mamarias. 
 
DESCRIPCIÓN: Parches de material elástico, suave, y se mantiene en su posición durante todo 
el examen. Con un diseño floral pensado para contribuir a la relajación de la paciente durante el 
procedimiento. La colocación de marcadores de pezón facilita medidas precisas de la distancia 
del pezón a la lesión, y son particularmente útiles en casos en el que los pezones no están en el 
perfil, en casos de masas subaureolares, y en exposiciones insuficientes. 
 
Principales ventajas: 
-Evita fallos diagnósticos de lesiones. Permite que el radiólogo se centre en el área de interés. 
-Sustituye métodos de marcaje más agresivos. 
-Se utiliza como punto orientativo en mamografías, CT SCAN, MRI, radioterapia. 
-Compatibles con sistemas de diagnósticos digitales y analógicos. 
 
MATERIAL/ COMPOSITION: material duradero hipoalergénico, sin látex, y no contienen ni látex 
de caucho natural o caucho natural como componente en el producto o en el embalaje. 
El adhesivo de Spots Beekley es hipoalergénico, de acrílico sensible a la presión en contacto 
con la piel, de grado médico. Es similar al que puede encontrar en una curita convencional. 
Las pruebas de adhesivo que se llevó a cabo en seres humanos cumplieron los requisitos de la 
FDA para obtener la calificación de hipoalergénico. Los ingredientes exactos de su composición 
son de propiedad del fabricante y no se publican. 
 
ENVASADO: CAJA DE 110 UNIDADES. 
 
CONSERVACIÓN: Sin indicaciones específicas, conservar como cualquier tirita de uso médico, 
en lugar fresco y no exponerlo directamente a la luz solar.  
 
GARANTÍA DE CALIDAD: Este material cumple con las directivas sanitarias  EC Council 
Directive 93/42/EEC y está certificado por FDA y cumple con las normas ISO 10993 Part – 1 
“Biological Evaluation of Medical Devices. 
 
Información técnica (Atributos y medidas): medida universal  
 
UNIDAD MÍNIMA DE VENTA: 2 CAJAS. 
 
UNIDADES CONTENIDAS: 110 
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