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DR: MVP™, SR: VVI 50 %, 
500 ohmios, 2,5 V, 
EGM pre-arritmia desactivado

Vida útil excepcional

Reducción de la
estimulación en 
VD innecesaria

La nueva arquitectura de hardware optimiza los circuitos para 
reducir el drenaje de corriente y mejorar la vida útil.1,2

El algoritmo MVP    reduce la estimulación en VD 
innecesaria en un 99 %.6
La estimulación en VD se asocia con un incremento del 
1 % en el riesgo de FA por cada incremento del 1 % en 
la estimulación en VD acumulada.7
La estimulación en VD se asocia también con un mayor 
riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca.7
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Nuestros dispositivos y cables SureScanTM pueden usarse en 
cualquier combinación.
Las condiciones de exploración son simples: sin zonas de 
exclusión para la resonancia magnética, sin restricciones de 
altura del paciente, sin restricciones de duración de la resonancia.

Reducción de la
progresión a
FA permanente

Acceso a RM 
ampliado

Una reducción relativa del 61 % de la progresión a FA
permanente.3
Una reducción relativa del 42 % en hospitalizaciones relacio-
nadas con la FA y una reducción relativa del 68 % en las 
consultas de urgencias.4
Una reducción relativa del 49 % en cardioversiones de FA.5

Fabricados para la resonancia magnética

con el algoritmo Reactive ATPTM

En el estudio MINERVA, la combinación de los
algoritmos MVP   y Reactive ATP   demostróTM TM

Con Astra   XT MRI,los pacientes pueden acceder a una 
resonancia magnética de cuerpo entero de 1,5T y 3T.

TM 

Programación sencilla valores 
nominales actualizados a la 
configuración del estudio minerva



La tecnología
de estimulación
más avanzada

Vida útil de duración excepcional.
Reduce la estimulación en VD innecesaria.
Reduce la progresión a FA permanente.
Resonancia magnética de cuerpo entero de 1,5 T y 3 T.
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Nota
Consulte el manual técnico de MRI SureScanTM antes de realizar una resonancia magnética y el manual del dispositivo para 
obtener información detallada sobre el procedimiento de implante,
las indicaciones, las contraindicaciones, las advertencias, las precauciones y los posibles eventos adversos.
Para obtener más información, contacte con su representante local de Medtronic o consulte el sitio web de Medtronic en 
www.medtronic.com
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Consulte las instrucciones de uso en este sitio web. Los manuales pueden visualizarse con una versión actualizada de 
cualquiera de los navegadores de Internet más utilizados. Para conseguir los mejores resultados, utilice Adobe Acrobat® 
Reader con el navegador.
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