
SU RITMO DE VIDA 
BAJO CONTROL

DECÍDASE  
HACIA UN DIAGNÓSTICO MEJOR.
Descárguese ya la aplicación myMerlin™ para el MCI Confirm Rx™.

Monitor cardíaco implantable 
CONFIRM Rx™



AQUÍ ENCONTRARÁ 
RESPUESTAS
El MCI Confirm Rx™ le ofrece monitorización 
continua del corazón sin interrumpir su estilo de 
vida. Podrá disfrutar de sus actividades cotidianas 
mientras que el MCI recoge la información que 
su médico necesita para diseñar un tratamiento 
adecuado a sus necesidades.

Tamaño real del producto





MONITORIZACIÓN CONTINUA
Pueden producirse episodios con el tiempo. Por 
este motivo, el MCI Confirm Rx™ monitoriza 
constantemente su ritmo cardiaco (latido) durante 
un periodo de hasta dos años.

CONTROLE SU RITMO 
DE VIDA CON EL MCI 
CONFIRM Rx™

APLICACIÓN FÁCIL DE USAR
La aplicación móvil myMerlin™ se comunica con 
el MCI Confirm Rx™. Su médico podrá ver si su 
corazón esté latiendo de forma distinta. A través 
de la aplicación, también puede registrar sus 
propios síntomas cuando no se encuentre bien.

Nos tomamos la privacidad de datos muy en 
serio. Su información personal estará segura y 
encriptada. 

DISEÑO FINO
El MCI Confirm Rx™ es fino y discreto. Gracias 
al pequeño dispositivo y a la discreta aplicación 
móvil myMerlin™, solo usted sabrá que está 
siendo monitorizado. 



DECÍDASE HACIA UN 
DIAGNÓSTICO MEJOR.
Visite ConfirmYourRhythm.com para 
obtener más información sobre el 
MCI Confirm Rx™.

ESCUCHE A  
SU CUERPO
Si no se encuentra bien, puede registrar 
sus síntomas mediante la aplicación móvil 
myMerlin™  del MCI Confirm Rx™. De 
esta forma, su médico podrá determinar 
de forma aún más clara lo que le ocurre. 
Algunos de sus síntomas pueden ser mareo, 
desmayo o dificultad para respirar.



NO ESTÁ  
SOLO
Tener un ritmo cardíaco (latido 
cardíaco) irregular o sufrir desmayos sin 
explicación es más frecuente de lo que 
usted cree. El ritmo cardíaco de cada 
persona es diferente; dígale a su médico 
lo que siente para que pueda saber qué 
le pasa. 



Un latido irregular puede 
ser fácil de tratar una vez 
diagnosticado

SE PUEDE 
TRATAR

de personas en todo el mundo 
tienen Fibrilación auricular2

MILLONES
33,5

La fibrilación auricular 
incrementa el riesgo de sufrir 
un accidente cerebrovascular1

RIESGO DE ACV
5 veces más

La Fibrilación auricular es más 
común en mujeres que en 
hombres3  

MÁS 
MUJERES



¿QUÉ ES UN 
LATIDO CARDÍACO 
IRREGULAR?
Su ritmo cardíaco (latido cardíaco) normalmente es 
de entre 60 y 100 latidos por minuto, pero puede 
ser un poco más lento o más rápido. Si su corazón 
late más lento o más rápido y no se ajusta a entre  
60 y 100 latidos por minuto, es posible que tenga un 
latido cardíaco irregular llamado arritmia.



EXISTEN TRES TIPOS COMUNES  
DE LATIDO CARDÍACO IRREGULAR.

LENTITUD 
Un ritmo cardíaco de menos de 60 latidos 
por minuto se denomina bradicardia.

PAUSA 
Un espacio en el ritmo cardíaco normal, en el que el corazón 
no late durante unos segundos, se denomina pausa. 

RAPIDEZ
Un ritmo cardíaco de más de 100 latidos 
por minuto se denomina taquicardia.

Los latidos normales varían según la persona. Consulte con su 
médico para saber cuál es su ritmo cardíaco normal.



¿QUÉ ES LA  
FIBRILACIÓN AURICULAR?
Si usted padece fibrilación auricular (FA), significa que 
las cavidades superiores de su corazón laten de forma muy 
irregular; a entre 350 y 600 latidos por minuto. Este 
latido irregular puede aumentar el riesgo de que sufra un 
accidente cerebrovascular. 

Los síntomas no siempre son evidentes, pero uno de ellos 
es la dificultad para hacer actividades o ejercicios livianos 
sin sentirse cansado o sin aliento. Consulte con su médico 
para que sepa qué le sucede. 



¿QUÉ ES UN  
DESMAYO SIN EXPLICACIÓN?
Los desmayos reciben también el nombre de síncopes, 
que pueden estar relacionados con el corazón. Algunos 
síntomas son mareo, cambios en la visión, náuseas o 
dificultad para mantenerse de pie. 



ESTAMOS JUNTOS  
EN ESTO
Averiguar la causa de la irregularidad 
de su latido cardíaco o de su 
desmayo puede resultar difícil. Su 
médico hablará con usted sobre sus 
antecedentes médicos y realizará 
una exploración física. En función de 
lo que determine su médico, puede 
que se le realicen pruebas adicionales 
como, por ejemplo, un análisis de 
sangre o un electrocardiograma 
(ECG).



Si el médico determina que se requiere monitorización, existen 
varias formas de monitorizar su corazón. 

MONITOR HOLTER 
Se trata de pequeños parches 
conductores (electrodos) pegados a 
su pecho y conectados a un pequeño 
monitor que registran los latidos del 
corazón durante un máximo de dos días.  

PRENDAS INTELIGENTES 
El Apple Watch‡ puede ayudar 
a identificar FA. Consulte a su 
médico en caso de que su prenda 
inteligente detecte un ritmo 
cardíaco fuera de lo común.

MONITOR DE EPISODIOS 
Un registrador que puede utilizar 
hasta 30 días, que se acopla a la 
piel y que puede pulsar cuando 
sienta síntomas.

MONITOR CARDÍACO 
INSERTABLES 
Un MCI se coloca debajo de la 
piel cerca del corazón para una 
monitorización durante un periodo 
de hasta dos años.

HAY MUCHAS FORMAS DE  
MONITORIZAR EL CORAZÓN.

¿CÓMO FUNCIONA EL MCI CONFIRM Rx™?

COLOCACIÓN DEL 
MCI CONFIRM Rx™ 
El MCI Confirm Rx™ se 
coloca debajo de la piel 
sobre el corazón. Tanto 
su colocación como el 
periodo de recuperación 
posterior son procesos 
rápidos.

CONÉCTESE A LA 
APLICACIÓN MÓVIL 
MYMERLIN™

Asocie el MCI 
Confirm Rx™ a la aplicación 
móvil myMerlin™ para 
empezar a registrar datos 
de su latido cardíaco de 
forma continua.

LA APLICACIÓN MÓVIL 
MYMERLIN™ ENVÍA 
SUS DATOS DE FORMA 
SEGURA*
La aplicación móvil myMerlin™ 
envía automáticamente los 
datos de su latido cardíaco a 
su consulta médica según los 
ajustes establecidos por su 
médico. 

*Los datos transmitidos mediante la aplicación estarán seguros y encriptados.



¿CÓMO SE COLOCA?

PREPÁRESE PARA REGISTRAR DATOS 

Colocar el MCI Confirm Rx™ es un procedimiento sencillo que lleva 
muy poco tiempo. Se le anestesiará y se le limpiará el pecho antes de 
realizar una pequeña incisión. El monitor se coloca justo debajo de 
la piel sobre el corazón. A continuación, se cerrará la incisión con un 
punto de sutura o con pegamento. Después, estará listo para asociar 
el MCI Confirm Rx™ a la aplicación móvil myMerlin ™. 

Para poder enviar los datos de su latido cardíaco a su médico, necesitará 
la aplicación móvil myMerlin™  para el MCI Confirm Rx™. Descargue la 
aplicación móvil myMerlin™ en la App Store‡ de Apple‡ o en Google Play‡ 
antes de que se le coloque el MCI Confirm Rx™. 

ABRA LA TIENDA DE APLICACIONES 
Desde la pantalla de inicio, abra la tienda de 
aplicaciones de su smartphone.

BUSQUE MYMERLIN™ PARA EL MCI 
CONFIRM RX™

Toque la lupa  para buscar la aplicación móvil 
myMerlin™ para el MCI Confirm Rx™. Descargue 
e instale la aplicación gratuita antes de su 
intervención. 

VEA LAS DEMOSTRACIONES 
Vea las demostraciones interactivas para obtener más 
información acerca de cómo asociar su dispositivo, 
registrar sus síntomas o mantener su monitor cardíaco 
conectado.



SIGA ESTOS CONSEJOS  
PARA MANTENERSE CONECTADO

DESCARGUE LA 
APLICACIÓN MÓVIL 
MYMERLIN™ PARA EL 
MCI CONFIRM Rx™

MANTENGA ABIERTA LA APLICACIÓN MÓVIL 
MYMERLIN™ PARA EL MCI CONFIRM Rx™ 
No salga de la aplicación. Recuerde reiniciar la aplicación 
cada vez que reinicie su teléfono.

PERMANEZCA CONECTADO A INTERNET 
Mantenga su smartphone conectado a una red Wi-Fi‡ 
o a datos móviles con una señal FUERTE (la señal es lo 
suficientemente fuerte si puede acceder a un sitio web).
MANTENGA BLUETOOTH® ENCENDIDO 
El modo avión deberá estar DESCONECTADO (cuando no esté 
en un vuelo).
PERMANEZCA CERCA 
Mantenga su teléfono cerca (a menos de 1,5 metros), incluso 
cuando esté durmiendo.

DESACTIVE EL MODO AHORRO DE ENERGÍA 
En los ajustes de su teléfono, DESACTIVE las opciones 
de ahorro de batería/optimización/bajo consumo para la 
aplicación móvil myMerlin™  para el MCI Confirm Rx™.

MANTENGA LAS NOTIFICACIONES ACTIVADAS 
Permita las notificaciones de la aplicación móvil myMerlin™ 
para el MCI Confirm Rx™ y ACTIVE la actualización en 
segundo plano y el uso de datos en segundo plano.

En los ajustes de su teléfono, 
la aplicación aparecerá como 
“Confirm Rx™”



ESTAMOS AQUÍ PARA 
AYUDARLE.
Visite ConfirmYourRhythm.com para descargar 
otros recursos útiles.
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SOLO PARA USO BAJO PRESCRIPCIÓN MÉDICA

Resumen: Antes de utilizar estos dispositivos, consulte las instrucciones de uso para ver la lista completa de 
indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones, posibles reacciones adversas e indicaciones de uso. 

Indicaciones: El MCI Confirm Rx™ está indicado para la monitorización y la evaluación diagnóstica de 
pacientes que presenten síntomas de origen desconocido como mareo, palpitaciones, dolor torácico, síncope y 
dificultad para respirar, así como de 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. El 
MCI Confirm Rx™ no se ha probado específicamente para un uso pediátrico.

Contraindicaciones: No se conocen contraindicaciones para la implantación del MCI Confirm Rx™. No 
obstante, el estado médico concreto del paciente determinará si puede tolerar o no la implantación prolongada 
de un dispositivo subcutáneo.

Reacciones adversas: Entre los posibles acontecimientos adversos asociados al sistema destacan (en orden 
alfabético) los siguientes: crecimiento excesivo de tejido fibrótico, daños crónicos en los nervios, erosiones, 
extrusión, formación de hematomas o quistes, formación y migración de queloides, hemorragia, infección y 
reacciones alérgicas.  
Consulte en el manual del usuario los detalles sobre indicaciones, contraindicaciones, advertencias, 
precauciones y posibles acontecimientos adversos.

Información adicional: Para poder ver las transmisiones enviadas por los Confirm Rx™ de los pacientes, los 
profesionales sanitarios deberán conectarse a la red de atención al paciente Merlin.net™. En la red de atención 
al paciente Merlin.net™ podrán configurar los horarios de transmisiones y habilitar o inhabilitar funciones de la 
aplicación móvil del paciente myMerlin™ del MCI Confirm Rx™. La revisión de las transmisiones depende del 
profesional sanitario y es posible que no se lleve a cabo inmediatamente después de ser recibidas.

Limitaciones: Los pacientes pueden utilizar su propio dispositivo móvil Apple‡ o Android‡ para transmitir la 
información de su MCI Confirm Rx™ mediante la aplicación móvil myMerlin™ del MCI Confirm Rx™. Para ello, 
es necesario que el dispositivo esté encendido y la aplicación instalada; la tecnología inalámbrica Bluetooth® 
debe estar habilitada y tiene que haber cobertura de datos (telefonía móvil o Wi-Fi‡) disponible. La aplicación 
myMerlin™ para Confirm Rx™ monitoriza al paciente periódicamente en función de los ajustes configurados por 
el profesional sanitario. Si la transmisión no ha sido satisfactoria, los datos se enviarán de nuevo. Sin embargo, 
hay muchos factores internos y externos que pueden dificultar, retrasar o impedir la adquisición y entrega de 
la información del paciente y del MCI, según lo previsto por el médico. Estos factores incluyen: entorno del 
paciente, servicios de datos, ajustes y sistema operativo del dispositivo móvil, capacidad de la memoria del MCI, 
entorno clínico, cambios en la configuración o la programación, o procesamiento de datos.

Abbott proporciona un transmisor móvil para aquellos pacientes que no cuenten con su propio dispositivo móvil 
compatible.

™ indica que se trata de una marca comercial del grupo de empresas Abbott. 
‡ indica que se trata de una marca comercial de terceros, propiedad del respectivo propietario.  
Bluetooth y su logotipo son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. 
© 2019 Abbott. Todos los derechos reservados.
SJM-CFM-0419-0126(1)d | elemento aprobado para su uso dentro y fuera de los EE UU.


