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Sirius Pintuition® es una nueva tecnología de semillas magnéticas sin cables para la localización de tejidos blandos. Los imanes
están encapsulados en titanio biocompatible libre de níquel de alta calidad, y la semilla presenta unas dimensiones de 1,6 mm de
diámetro y 5,2 mm de longitud. Es un sistema intuitivo y fácil de usar , y proporciona orientación direccional y en profundidad en
tiempo real de forma audiovisual lo que permite una localización precisa de la semilla ( como es una localización navegada, es capaz
de indicar al usuario cuándo la sonda está perfectamente alineada sobre la semilla). Se puede detectar a una distancia de hasta 5
cm y la tecnología no requiere instrumentos quirúrgicos adaptados. Otras ventajas son que no pierde señal con el tiempo (no se
desactiva), se puede detectar en fluidos, no tiene radiación y es visible con las principales modalidades de imagen.

Conclusión : Sirius Pintuition® es un método seguro y factible para el marcaje de lesiones no palpables en tejidos blandos, como es 
la mama, adenopatías o en lesiones cutáneas, con un mínimo de eventos adversos o de complicaciones

La extirpación de las lesiones no palpables de mama ha experimentado un notable
incremento en los últimos años como consecuencia de las campañas de cribado del
cáncer de mama. Se calcula que más de la mitad se diagnostican como lesiones no
palpables .
La mayoría de las lesiones son visibles con la mamografía y las ecografías de alta
resolución, lo que permite su marcaje preoperatorio con algún tipo de marcador.
Existen diferentes métodos de marcaje para la extirpación de las lesiones no palpables:
arpón, semillas de I125, semillas ferromagnéticas, radiofrecuencia, etc, cada una con
sus ventajas y sus inconvenientes
Presentamos nuestra experiencia con un nuevo marcador, la semilla Sirius
Pintuition ®. En nuestro centro el sistema de marcaje se realiza de forma habitual con
semilla de I125. Desde mayo del 2021 hasta la actualidad hemos realizado 10 marcajes
en mama con la semilla Sirius Pintuition. Todas las lesiones fueron carcinoma ductal
infiltrante. El procedimiento se llevó a cabo 24 horas antes de la cirugía con
ecografía, y añadiendo nuestro sistema habitual de marcaje, la semilla de I125, como
control . No hubo complicaciones en la colocación de la semilla, y la localización de la
lesión durante la cirugía se realizó de forma efectiva y con facilidad siendo equiparable
a nuestro sistema habitual de marcaje. En todos los casos se realizó comprobación
radiológica de la extirpación de las lesiones y de los marcadores.
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