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Elevar el estándar
El Sistema Motorizado de Biopsia de Médula Ósea Arrow® OnControl® es una solución 
motorizada que eleva el estándar de las biopsias y aspiraciones en comparación con las 
agujas de biopsia manuales.

Para médicos 
Ofrece mayor control durante el 
acceso y extracción del núcleo del 
espécimen.1

Para patólogos 
Mayor área utilizable del espécimen 
para el diagnóstico.1,2

Para pacientes 
Se ha demostrado que causa menos 
dolor durante la inserción y 
después del procedimiento, en 
comparación con las agujas de 
biopsia manual.1-4

El diseño 
exclusivo de la 
cánula captura 
y sostiene el 
núcleo del 
espécimen.

El taladro motorizado 
acelera el acceso 1,2,5,6  
y ofrece un control 
preciso6,7

El sistema integral de bandejas 
ayuda a mejorar la eficiencia



Núcleo del 
espécimen* del 
Sistema Arrow® 
OnControl®

Núcleo del espécimen 
con aguja de biopsia 
manual

Para obtener más información o para solicitar una 
demostración visite teleflex.link/LA/OnControl/BMB

Muestras de alta 
calidad 
• En comparación con las agujas 

de biopsia manual, El Sistema 
Motorizado de Biopsia de Médula 
Ósea de Arrow® OnControl®, 
ofrece de manera constante 
especímenes de mayor tamaño y 
alta calidad.1,2

• Esto puede reducir el número 
del segundo intento, requerido 
por el tamaño insuficiente del 
espécimen, y puede dar como 
resultado una mayor área 
utilizable para el diagnóstico.1,2

Estamos con usted a lo largo de todo el camino 
El Sistema Motorizado de Biopsia de Médula Ósea Arrow® OnControl®, 
respaldado por nuestro experimentado personal de capacitación clínica, 
está elevando el estándar de las biopsias y aspiraciones en centros de 
tratamiento del cáncer y para los radiólogos intervencionistas.

Mayor control del usuario4,5 
• Ayuda a obtener espécimenes de 

manera eficaz, segura y rápida.1,2,5-7

• Fácil de utilizar, independientemente 
de la fuerza física.

• Puede permitir un procedimiento 
de biopsia hasta un 55 % más 
rápido que con las agujas de 
biopsia manual.1,2,4,8

Menos dolor para el paciente 
• Se ha demostrado que causa 

menos dolor al paciente durante 
la inserción y después del 
procedimiento, en comparación 
con las agujas de biopsia manual.1-4

• La reducción del dolor puede 
ayudar a fomentar el 
cumplimiento del paciente con 
la prueba que se está realizando.1

Desempeño confiable 
• La cánula roscada especialmente 

diseñada recoge y sostiene el 
núcleo del espécimen.

*Ambos tamaños del 
espécimen provienen del 

mismo sujeto sano, del 
mismo proveedor.  

Los tamaños de los 
espécimenes son más 
representativos de la 

media del espécimen en 
un estudio publicado  

de sujetos sanos.
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Taladro Motorizado
9401

Bandejas para Biopsias de Médula Ósea
Sistema Integral de Bandejas, 11 GA Bandejas del Sistema de Biopsia, 11 GA

102 mm 9458-VC-006 102 mm 9408-VC-006

152 mm 9451-VC-006 152 mm 9411-VC-006

Agujas para Aspiración
Bandeja para aspiración con orificios, 11 GA Agujas para aspiración, 15 GA

102 mm 9471-VC-006 25 mm 9425-VC-006

68 mm 9468-VC-006

90 mm 9490-VC-006

Los Sistemas de Biopsia y Aspiración de Médula Ósea Arrow® OnControl® solo deben ser utilizados por médicos que estén 
familiarizados con las complicaciones, limitaciones, indicaciones y contraindicaciones de la aspiración de médula ósea y 
de la biopsia de médula ósea. Solo con prescripción médica. Consulte las instrucciones que acompañan al dispositivo para 
obtener las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

Información para pedidos
Acceso Óseo Motorizado Arrow® OnControl®

 
El Sistema de Aspiración de Médula Ósea Arrow® OnControl® está diseñado para la aspiración de médula ósea de la cresta ilíaca de pacientes adultos y 
pediátricos. El Sistema de Biopsia de Médula Ósea Arrow® OnControl® está diseñado para la biopsia central de médula ósea de la cresta ilíaca anterior o 
posterior de pacientes adultos. El Sistema Motorizado de Biopsia de Médula Ósea Arrow ® OnControl® no debe ser utilizado por médicos que no estén 
familiarizados con las complicaciones, limitaciones, indicaciones y contraindicaciones de la aspiración y biopsia de médula ósea.  
Consulte las Instrucciones de uso para ver una lista completa de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones. La información incluida 
en este material no sustituye las Instrucciones de Uso del producto. 
 
PRECAUCIÓN: Las leyes federales de los Estados Unidos restringen la venta de este dispositivo solo por parte de médicos o por orden de ellos. No todos 
los productos están disponibles en todas las regiones. Comuníquese con el Servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad en su región. 
Consulte las Instrucciones de uso para ver una lista completa de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones. 
 
Teleflex, el logotipo de Teleflex, Arrow y OnControl son marcas comerciales o marcas registradas de Teleflex Incorporated o sus afiliadas en los EE. UU. o 
en otros países. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. 
 
La información incluida en el presente documento no sustituye las instrucciones de uso del producto. Los productos incluidos en el presente documento 
pueden no estar disponibles en todos los países. Comuníquese con su representante local. Todos los datos son vigentes al momento de la impresión 
(08/2019). Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso. 
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