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TERAPIAS DE STRUCTURAL HEART
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La respuesta 
innovadora al cierre 
de las comunicaciones 
interventriculares 
musculares
El Oclusor de CIV Muscular Amplatzer™ y el Oclusor de CIV Muscular PI 
Amplatzer™ son dispositivos de doble disco autoexpandibles hechos de una 
malla de alambres de nitinol. Los dos discos de estos dispositivos están unidos 
por una cintura conectora que corresponde con el tamaño de la comunicación 
interventricular (CIV).

Cierre de una CIV muscular con el 
Oclusor de CIV Muscular Amplatzer™.
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ESPECÍFICAMENTE DISEÑADOS PARA EL 
CIERRE DE LA CIV MUSCULAR 

Algunas personas nacen con comunicaciones 
interventriculares complejas y padecen los efectos 
secundarios de esta afección que incluyen shunt 
izquierda a derecha de gran volumen, hipertensión 
pulmonar y/o síntomas clínicos de insuficiencia 
cardíaca congestiva. El Oclusor de CIV Muscular 
Amplatzer está indicado para el cierre de 
estas comunicaciones interventriculares (CIV) 
complejas en pacientes que son considerados de 
alto riesgo para la reparación quirúrgica estándar.

Longitud de cintura de 7 mm
El Oclusor de CIV Muscular Amplatzer ha sido 
desarrollado para adaptarse al grosor de la pared 
septal ventricular muscular.

ESPECÍFICAMENTE DISEÑADOS PARA 
PACIENTES QUE HAN SUFRIDO UN INFARTO 
DE MIOCARDIO

Algunos pacientes sufren una CIV aguda provocada 
por la ruptura de la pared septal luego de un 
infarto de miocardio.

Longitud de cintura de 10 mm
El Oclusor de CIV Muscular PI Amplatzer ha sido 
diseñado para adaptarse al tejido muscular dañado 
de la pared septal de pacientes que han sufrido un 
infarto de miocardio.

Comunicaciones interventriculares
Las comunicaciones interventriculares son los defectos cardíacos congénitos más frecuentes.1 Un subtipo de estos 
defectos es la comunicación interventricular muscular. Sí no se trata, puede provocar hipertensión pulmonar y/o 
insuficiencia cardíaca congestiva.2 El Oclusor de CIV Muscular Amplatzer™ y el Oclusor de CIV Muscular PI 
Amplatzer™ han sido específicamente diseñados para cerrar este tipo de defecto.

FLEXIBILIDAD EN EL PROCEDIMIENTO

Diseño simétrico: Permite la introducción femoral 
o arterial 

Colocación precisa: A través de la capacidad del 
dispositivo para ser recuperado y vuelto a desplegar  

DISEÑADOS PARA BRINDAR UNA 
OCLUSIÓN COMPLETA

Cintura del dispositivo: Centra y llena el 
defecto

Material de poliéster: Promueve la oclusión y 
el crecimiento de tejido hacia dentro

Información para pedidos

CÓDIGO/REFERENCIA TAMAÑO DE DISP./DIÁM. DE CINTURA (mm) DIÁMETRO DE DISCO (mm) LONGITUD DE CINTURA (mm)

9-VSD-MUSC-004 4 9 7

9-VSD-MUSC-006 6 14 7

9-VSD-MUSC-008 8 16 7

9-VSD-MUSC-010 10 18 7

9-VSD-MUSC-012 12 20 7

9-VSD-MUSC-014 14 22 7

9-VSD-MUSC-016 16 24 7

9-VSD-MUSC-018 18 26 7

OCLUSOR DE CIV MUSCULAR AMPLATZER™

CÓDIGO/REFERENCIA TAMAÑO DE DISP./DIÁM. DE CINTURA (mm) DIÁMETRO DE DISCO (mm) LONGITUD DE CINTURA (mm)

9-VSDMUSCPI-016 16 26 10

9-VSDMUSCPI-018 18 28 10

9-VSDMUSCPI-020 20 30 10

9-VSDMUSCPI-022 22 32 10

9-VSDMUSCPI-024 24 34 10

OCLUSOR DE CIV MUSCULAR PI AMPLATZER™ 
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2. Oclusor de CIV Muscular Amplatzer Instrucciones de Uso.

Precaucón: Este producto está indicado para ser usado por o bajo la dirección de un 
médico. Antes de usarlo, consulte las Instrucciones de Uso, dentro de la caja del producto 
(si está disponible) o en eifu.abbottvascular.com o en medical.abbott/manuals para 
obtener información más detallada sobre Indicaciones, Contraindicaciones, Advertencias, 
Precauciones y Eventos Adversos. 

La información contenida en este documento es SOLO para DISTRIBUCIÓN fuera de los EE. UU.  
Verifique la situación regulatoria del dispositivo en regiones donde el marcado CE no sea la regulación 
vigente.
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