
Marcapasos Endurity MRI™

COMPATIBILIDAD CON RM 
PARA AMPLIAR EL ACCESO 
GLOBAL A LA RM

Marcapasos  
Endurity MRI™ SSIR

Marcapasos  
Endurity MRI™ DDDR



Todos los productos del porfolio de 
marcapasos compatibles con RM de 
Abbott permiten realizar exploraciones 
por RM de 1,5 T o 3 T. El marcapasos 
Endurity MRI™ ofrece características 
de calidad Premium y una longevidad 
excelente en un dispositivo que permite 
realizar exploraciones por RM de 
cuerpo entero*.



PEQUEÑO.  
DURADERO. 
Los recambios del dispositivo pueden aumentar el riesgo 
de infección2,3.

Un dispositivo más pequeño con una longevidad superior 
y una forma anatómica única implica un menor potencial 
de complicaciones2,3.

GESTIÓN REMOTA  
DE PACIENTES
Características comprobadas de Abbott que 
han demostrado mejoras en la gestión de los 
pacientes posterior al implante.

• El algoritmo de conducción intrínseca 
preferente (VIP™) ha demostrado una 
reducción de las hospitalizaciones por 
insuficiencia cardíaca y de los costes 
médicos asociados en pacientes con 
marcapasos4

• Los diagnósticos de TA/FA combinados 
con la monitorización remota proporcionan 
una notificación más rápida de los nuevos 
episodios de FA

• La red de atención al paciente Merlin.net™ 
para la monitorización remota está asociada 
a una disminución de la mortalidad en 
pacientes con marcapasos5

Cables Tendril™ STS
Cables IsoFlex™ Op-
tim™

Tasa de hospitalización por IC a 12 meses significativamente menor  
mediante el algoritmo VIP.

Hospitalización por insuficiencia cardíaca estratificada  
según el algoritmo VIP en “On” u “Off”4

Su
pe

rv
iv

en
ci

a 
si

n 
ev

en
to

s d
ur

an
te

 h
os

pi
ta

liz
ac

io
ne

s  
po

r i
ns

ufi
ci

en
ci

a 
ca

rd
ía

ca

Mejor supervivencia sin eventos mediante  
el algoritmo VIP en “On”

Ajustado según factores de riesgo
(FE, clase de SAS, isquemia y edad)
HR - 0,49
P del orden logarítmico: 0,04

Tiempo (meses)

HR: 0,42 (0,21 – 0,81)
Orden logarítmico: 0,00771,00
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NUESTROS CABLES COMPATIBLES 
CON RM ESTÁN DISEÑADOS PARA 
OFRECER UN MANEJO Y FIABILIDAD 
EXTRAORDINARIOS:
• Los cables Tendril™ STS e IsoFlex™ Optim™ ofrecen una 

fiabilidad comprobada: supervivencia de más del 98% 
a los siete años1

• Incorporan el aislante Optim™, un copolímero único de 
poliuretano y silicona que aúna las mejores características 
de dos materiales bien establecidos como aislantes para 
los cables de CRM

• Tamaño del dispositivo de 10 cc 

• Longevidad de 10 años o superior 

• Garantía de 10 años, líder en el sector  
de dispositivos SR



Parámetros para exploraciones por RM*

Cable Modelo Longitudes del cable Imán

Cable Tendril™ STS 2088TC 46, 52, 58 cm 1,5 T o 3 T

Cable IsoFlex™ Optim™ 1944 46, 52 cm 1,5 T o 3 T

Cable IsoFlex™ Optim™ 1948 52, 58 cm 1,5 T o 3 T
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Breve resumen: Antes de usar estos dispositivos, revise las instrucciones de uso, donde encontrará una lista completa  
de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones, posibles eventos adversos y modo de empleo.
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*Consulte el manual de sistemas compatibles con RM para conocer las combinaciones específicas de productos y  
las condiciones de exploración por RM asociadas. 
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