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El equipo de mamografía digital Planmed Clarity™ 2D recibe la aprobación por 

parte de la FDA 

 

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos emitió una carta de 

aprobación para el equipo de mamografía digital de campo completo Planmed Clarity™ 2D el 28 

de diciembre de 2017. El sistema Planmed Clarity 2D es un elegante equipo de mamografía digital 

que ofrece una magnífica calidad de la imagen, una ergonomía óptima y una excelente usabilidad 

para el cribado del cáncer de mama. Además de las mamografías de cribado, el sistema admite 

exámenes de pruebas diagnósticas adicionales y procedimientos de biopsia.  

 

Según Jan Moed, director general de Planmed Oy, la aprobación del sistema por parte de la FDA supone un 

hito importante para la familia de productos Planmed Clarity™: “Estamos emocionados de poder 

comercializar nuestro fantástico sistema Planmed Clarity 2D en los Estados Unidos. El sistema recibió el 

marcado CE del Espacio Económico Europeo a principios de 2016 y también está disponible en 

Latinoamérica, África, Australia y Asia. Los comentarios y la recepción que ha recibido el sistema en otros 

mercados han sido realmente positivos, y creo que también será así en el mercado estadounidense. Se 

trata de una solución completa y rentable sin poner en peligro la calidad”. 

 

El diseño funcional de la unidad garantiza una ergonomía óptima tanto para el técnico de radiología como 

para el paciente. Su diseño atractivo y compacto tranquiliza al paciente, y la placa de compresión flexible se 

adapta a pacientes de todos los tamaños, por lo que estos disfrutan de una experiencia cómoda y relajada.  

 

“Las opciones de procesamiento de imágenes personalizables de Planmed Clarity satisfacen diversas 

necesidades radiológicas. El sistema también presenta un detector digital estable que lo hace apto para 

trabajar en condiciones extremas como, por ejemplo, en entornos húmedos o en instalaciones clínicas 

móviles. Con esta unidad satisfacemos por completo las necesidades del radiólogo, el técnico de radiología 

y el paciente, sin dejar de lado las consideraciones de inversión por parte de la Gestión de Clínica”, afirmó 

Jukka Erkkilä, director clínico de Planmed. 

 

La venta, comercialización y asistencia de los productos de Planmed en Norteamérica corre a cargo de 

Planmed USA, Inc. (Roselle, [Illinois]).  

 
Planmed Oy y Grupo Planmeca 

Planmed Oy desarrolla, fabrica y comercializa equipos avanzados para el procesamiento de imágenes, así como accesorios para el 

procesamiento de imágenes mamográficas y ortopédicas. La amplia gama de productos mamográficos de Planmed abarca 

unidades digitales y analógicas, así como sistemas de tomosíntesis digital mamaria (DBT), instrumentos para la realización de 

biopsias estereotácticas y sistemas de posicionamiento de la mama para la detección precoz del cáncer de mama. En el campo del 

procesamiento de imágenes ortopédicas en 3D, Planmed ofrece el procesamiento de imágenes de TAC de las extremidades con dosis 

baja de radiación, lo que facilita un diagnóstico más rápido, sencillo y preciso en el centro de atención. Planmed Oy tiene un sólido 

compromiso con la I+D y el diseño, y exporta más del 98 % de su producción a más de 70 países de todo el mundo. Planmed Oy se 

estableció en 1989 y sus oficinas centrales se encuentran en Helsinki, Finlandia. Planmed Oy forma parte del Grupo Planmeca. El 

grupo alcanzó una facturación de 730 millones de euros en 2016 y emplea a aproximadamente 2.700 personas en todo el mundo. 

www.planmed.es 


