Confirm Rx™

Monitor cardíaco insertable

Modelo DM3500
Monitor cardíaco insertable

El monitor cardíaco insertable Confirm Rx™ de St. Jude Medical™
está diseñado para detectar arritmias y transmitir datos por vía
inalámbrica a la red de atención al paciente Merlin.net™ en los
siguientes pacientes:
§§ Pacientes con síntomas transitorios que sugieran
una arritmia cardíaca
§§ Pacientes con situaciones o síndromes clínicos que
impliquen un mayor riesgo de arritmias cardíacas
§§ Pacientes con un diagnóstico previo de FA o propensos
a presentarla

Características del producto
Dispositivo
§§ Tamaño reducido (~1,4 cc) con perfil delgado
§§ Sencillo procedimiento de inserción que requiere
un mínimo de tiempo y recursos
§§ Programación intuitiva con un solo toque en el programador
Merlin PCS basado en “razón para la monitorización”
§§ Compatible con monitorización remota
§§ Activadores automáticos e iniciados por el paciente para
el almacenamiento de EGM
§§ Opciones de almacenamiento de datos programables para
garantizar la captura de episodios significativos y al mismo
tiempo reducir el riesgo de perder episodios imprevistos
§§ Probada función SenseAbility™ de St. Jude Medical™,
diseñada para detectar con exactitud un amplio rango
de señales

Aplicación móvil y conectividad
§§ Tecnología inalámbrica Bluetooth® entre
el MCI y la aplicación myMerlin™, la cual
podrán descargar los pacientes en sus
dispositivos móviles. Se elimina así la
necesidad de voluminosos transmisores
o activadores del paciente autónomos
a pie de cama.
§§ El MCI monitoriza continuamente el ritmo,
y la aplicación myMerlin transmite los datos
de forma proactiva según el horario y las
alertas que haya establecido la clínica.

Configurar ahora
Ver demostración

§§ Funcionalidad de los activadores integrada en la aplicación,
lo que permite a los pacientes registrar y transmitir EGM en
privado mientras se producen los síntomas. No se requiere
ningún hardware de activadores adicional.
§§ Notificaciones diarias para informar a los pacientes de
las comprobaciones del dispositivo, y transmisiones
programadas para fomentar el cumplimiento con la
monitorización remota sin sobrecargar la consulta.
§§ La aplicación está disponible en más de 35 idiomas, para
facilitar la participación de los pacientes y ofrecerles una
experiencia personalizada.
§§ Las transmisiones se envían a la red de atención al
paciente Merlin.net, ofreciendo acceso a las revisiones
e informes de datos entre los profesionales sanitarios.
§§ Pueden adquirirse transmisores móviles de
St. Jude Medical™ para pacientes que no tengan su propio
dispositivo móvil.

§§ Compatible con RM de 1,5 T

Información para pedidos
Monitor cardíaco insertable Confirm Rx™
Nombre

Número de modelo

Descripción

Compatibilidad con RM

Código de modelo del
identificador radiográfico

MCI Confirm Rx™

DM3500

Monitor cardíaco insertable

Compatible con RM de 1,5 T

CC

Indicaciones: El MCI Confirm Rx™ de SJM™ está indicado para monitorizar y diagnosticar a los pacientes
que presenten síntomas de origen desconocido tales como mareos, palpitaciones, dolor torácico, síncope y
dificultad para respirar, así como a los pacientes con riesgo de sufrir arritmias cardíacas.
También está indicado para aquellos pacientes que tengan un diagnóstico de fibrilación auricular o que sean
propensos a presentarla.
Contraindicaciones: No se conocen contraindicaciones para la implantación del MCI Confirm Rx™ de SJM.
No obstante, el estado médico concreto del paciente podrá determinar si puede tolerar o no la implantación
crónica de un dispositivo subcutáneo.
Resultados adversos: Entre los posibles resultados adversos asociados al sistema destacan (en orden
alfabético) los siguientes: daños crónicos en los nervios, erosión, extrusión, formación de hematomas o
quistes, formación de queloides, hemorragia, infección, migración, proliferación excesiva de tejido fibrótico
y reacción alérgica. Consulte en el manual del usuario los detalles sobre indicaciones, contraindicaciones,
advertencias, precauciones y posibles reacciones adversas.

Limitaciones: Los pacientes pueden utilizar su propio dispositivo digital móvil Apple™ o Android™ para
transmitir la información desde su MCI Confirm Rx™ mediante la aplicación móvil myMerlin™. Para ello,
es necesario que el dispositivo esté encendido y la aplicación esté instalada; la conexión con tecnología
inalámbrica Bluetooth® debe estar habilitada y tiene que haber cobertura de datos (telefonía móvil o Wi‑Fi™)
disponible. La aplicación myMerlin™ monitoriza al paciente periódicamente en función de los ajustes
configurados por el profesional sanitario. Si la transmisión no es satisfactoria, los datos se enviarán de
nuevo. No obstante, existen muchos factores internos y externos que pueden obstaculizar, retrasar o impedir
la adquisición y entrega de información sobre el MCI y el paciente de la forma prevista por el profesional
sanitario. Estos factores comprenden: el entorno del paciente, los servicios de datos, el sistema operativo
y los ajustes del dispositivo móvil, la capacidad de memoria del MCI, el entorno de la consulta, los cambios
de horario/configuración o el procesamiento de los datos.
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Especificaciones del producto
Especificaciones físicas
Modelo

DM3500

Volumen
Longitud
Anchura
Grosor
Peso

1,4 cc nominal
49 mm nominal
9,4 mm nominal
3,1 mm nominal
3,0 g nominal

Parámetro

Ajustes

Características
Longevidad
Frecuencia de muestreo para la detección
Activador del paciente
Alerta de síntomas

2 años†
512 Hz
Sí
Off
On (todos los síntomas)
On (con detección)
Monitorización remota
Aplicación myMerlin™ a través de tecnología inalámbrica Bluetooth®
Activador del paciente
Aplicación myMerlin™ a través de tecnología inalámbrica Bluetooth®
Activación y alerta de taquicardia
Sí
Activación y alerta de bradicardia
Sí
Activación y alerta de pausa
Sí
Activación y alerta de fibrilación auricular Sí
Duración de episodios de FA programable 30 segundos, 1, 2, 6, 10, 20, 30, 60 minutos
Alerta de carga de FA
Off, 30 minutos, 1, 3, 6, 9, 12, 24 horas
Alerta de episodios continuos de FA
Off, 1, 2, 6, 10, 20, 30, 60, 180 minutos
Frecuencia ventricular durante alerta de FA Off
90 – 150, 175, 200 latidos/min
1, 3, 6, 9, 12 horas
Actividad inhibe detección automática
Programable, On u Off
Respuesta al ruido inhibe
detección automática
Sí
Diagnósticos
Diagnósticos de episodios
Tiempo total de almacenamiento de EGM
Duración de EGM de síntomas
Duración de EGM detectados
automáticamente
Frecuencia de muestreo para el EGM
Histograma de la frecuencia cardíaca
Diagnósticos de FA
Tendencia de la carga de FA

Sí
60 minutos
Preactivación: 4, 6, 8, 10, 12, 14 minutos
Postactivación: 30, 40, 50, 60 segundos
Pre y postactivación FA: 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 120 s
Otra (taqui, bradi, pausa) pre y postactivación: 10, 20, 30, 40,
50 y 60 s
128 Hz
Sí
Sí
Sí

† 2 años en las siguientes situaciones de uso:
Promedio de 1 episodio detectado automáticamente al día
Promedio de 1 síntoma activado por el paciente al mes
Hasta 6 meses de tiempo en almacenamiento

Monitor cardíaco insertable

Medidas de seguridad
§§ El MCI codifica sus comunicaciones inalámbricas mediante
encriptado AES-128 bits, y está diseñado para limitarlas a
una sola aplicación móvil myMerlin™ autentificada y vinculada
a la vez.
§§ El MCI emplea un protocolo de vinculación patentado
como medida de control adicional al procedimiento de
vinculación especificado en los protocolos de baja energía
de la tecnología inalámbrica Bluetooth®. Las solicitudes de
vinculación se autentifican mediante criptografía de clave
pública basada en la nube.
§§ El MCI crea una clave exclusiva de 128 bits para la
aplicación móvil vinculada y la verifica al comienzo de
cualquier comunicación. Si no se verifica la clave exclusiva,
el monitor deniega el acceso.
§§ El MCI emplea un protocolo de autorización que limita
el acceso de una aplicación móvil vinculada en función
de los ajustes del profesional sanitario.
§§ Las aplicaciones móviles myMerlin™ encriptan las
comunicaciones inalámbricas enviadas a la red de atención
al paciente Merlin.net™ PCN a través de una conexión TLS
con protección criptográfica SHA256.
§§ La red Merlin.net PCN se aloja en un centro de datos
seguro y posee la certificación ISO27001:2013. El acceso
a los datos de pacientes en Merlin.net PCN se permite
exclusivamente a los usuarios autorizados que haya
establecido el administrador de la clínica. Los datos
del MCI se codifican mediante encriptado AES-128 bits.
§§ La red Merlin.net PCN está certificada correctamente a
través del programa EU-US Privacy Shield para transferir
información del paciente desde la Unión Europea a los
Estados Unidos.

NOTA: Tras el máximo tiempo en almacenamiento de 18 meses, la longevidad se reduce unos 5 meses.

Atención al cliente: +46-8-474-4756
Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. Apple es una marca comercial de Apple Inc.
Wi-Fi es una marca comercial de Wi-Fi Alliance. Android es una marca comercial de Google Inc.
A menos que se especifique lo contrario, el símbolo ™ indica que el nombre es una marca comercial de
St. Jude Medical, o una licencia concedida a esta empresa o a una de sus filiales. ST. JUDE MEDICAL y el símbolo
con nueve cuadrados son marcas comerciales y de servicio de St. Jude Medical, LLC y sus empresas asociadas.
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