Vendemos calidad:

Menos riesgos para el paciente gracias a un diseño bien pensado
En todas las intervenciones quirúrgicas, las cuestiones más relevantes son la seguridad del paciente y unos resultados
óptimos. El sistema ACIST | CVi® ha facilitado el diagnóstico y el tratamiento de más de 30 millones de intervenciones
coronarias1, al mismo tiempo que se han reducido los riesgos angiográficos gracias a su potente diseño.

Contraste

Aproximadamente el 30 % de los pacientes que se
someten a una angiografía coronaria se exponen al
riesgo de padecer LRA-PC tras la intervención.2
El sistema CVi puede reducir el volumen de contraste
de todos los pacientes que necesitan un diagnóstico
o una angiografía intervencionista mediante lo siguiente:
Un ajuste de los parámetros
El seguimiento de la dosis en tiempo real
• Una inyección de velocidad variable
• El uso de un catéter más pequeño
•
•

Las LRA-PC se reducen
en hasta un 30 %

en comparación con la inyección manual.3

Embolia gaseosa

Disección

Estas son las principales características:
• Sensor de detección de columna de aire (ACD)
• Purga automática/recarga automática
• El ángulo de la jeringa facilita la purga de aire
• Inyección en el puerto inferior de la jeringa
• Componentes transparentes

• Un controlador manual

El sistema CVi cuenta con doce elementos de diseño que
mitigan la inyección de aire durante la angiografía.

La diferencia de anatomía del paciente, el estado de la
enfermedad, los instrumentos quirúrgicos y los objetivos
de tratamiento hacen que la colocación del catéter sea
más compleja y ponen en riesgo al paciente al administrar
el contraste. Sin embargo, menos de 1 en un millón
de pacientes presentan una disección coronaria con el
sistema CVi. El médico podrá diagnosticar y asignar un
tratamiento seguro del paciente de la siguiente manera:
AngioTouch®
• Un transductor de presión en línea
• Una colocación adecuada del catéter

El sistema CVi

Sin embargo, menos de

que mitigan la inyección de aire.4

de pacientes presentan una disección
coronaria con el sistema CVi.4

cuenta con
12 elementos de diseño

1 en un millón
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