
Para toma de muestras trans abdominales de
líquido amniótico (realizado generalmente
dentro de la 15° y la 18° semana de embarazo)
para el diagnóstico prenatal de defectos
genéticos del feto.

Utilizado también para exámenes
citogenéticos y bioquímicos. El mango tiene
una punta eco-marcada que favorece la
inserción eco guiada.

La cánula tiene un posicionador ajustable para
determinar la profundidad de la inserción de
la aguja y de una unión luer lock para la
recolección del líquido amniótico por medio
de una jeringa.

La aguja se vende con capsula de protección
para mayor seguridad operativa.

AMNIORAM está disponible en 11 medidas
diferente.

DESCRIPCIÓN 

AGUJAS AMNIOCENTÉSIS

FICHA TÉCNICA 



Quitar la aguja de su envase.

Antes de empezar el examen, cerciorarse de que la marca de fijacón de la
tapa se encuentre perfectamente introducida en el alojamiento de la unión. 

Ubicar el tope a la altura deseada de la cánula.

Extraer la protección de la aguja y tener con una mano el tope para que no
salga de su posición. Introducir la aguja según un eje perpendicular para
poder seguir el trazado del ultrasonido (identificado precedentemente) hasta
llegar al saco amniótico.

Quitar el mandril y conectar una jeringa de la capacidad deseada
(aproximadamente 20 cc) a la aguja.

Aspirar el líquido amniótico creando una presión negativa lenta y moderada
hasta extraer la cantidad de líquido deseada.

Quitar la jeringa, volver a introducir el mandril en la aguja y quitar.

 Introducir el líquido amniótico en una probeta seca y estéril y conservar a una
temperatura de 37°C.

INSTRUCCIONES PARA EL USO 

FICHA TÉCNICA 

Controlar que el mandril esté perfecta y completamente insertado en la aguja. 

Leer las instrucciones antes del uso.

No reutilizar – utilizar sólo si el envase se encuentra íntegro.

Utilizar inmediatamente después de la apertura del envase.

Eliminar después de su uso en conformidad con la legislación vigente.

El dispositivo tiene que ser utilizado exclusivamente por personal médico
especializado. Puede contener trazas de niquel. 

ADVERTENCIAS


