Sistema compatible con RM de Abbott:

Lista de verificación del médico para la exploración por RM

Paciente:___________________________________________________

Fecha de nacimiento:_______________________________________

Datos del dispositivo:
Marcapasos: Fabricante: ______________________ Producto: ______________________ N.º de modelo: ______________________
DAI:

Fabricante: ______________________ Producto: ______________________ N.º de modelo: ______________________

Datos de los cables:
AD: • sí • no | Fabricante: _____________________ Producto: __________________ N.º de modelo/Longitud: __________________
VD: • sí • no | Fabricante: _____________________ Producto: __________________ N.º de modelo/Longitud: __________________
VI:

• sí • no | Fabricante: _____________________ Producto: __________________ N.º de modelo/Longitud: __________________

PASOS DE UNA EXPLORACIÓN POR RMa PARA LA SALA DE CARDIOLOGÍA
Consulte el manual de sistemas compatibles con RM de Abbott en https://manuals.sjm.com
CONDICIONES DEL SISTEMA DE RM

SÍ

NO

El paciente tiene un sistema completo compatible con RM, con generador de impulsos y cables
RM condicionales.

¨

¨

Ausencia confirmada de prolongadores o adaptadores de cables y de cables averiados o abandonados.

¨

¨

Las medidas de impedancia de los cables están dentro de los límites de impedancia programados.

¨

¨

El generador de impulsos está implantado en la región pectoral izquierda o derecha.

¨

¨

La batería del generador de impulsos tiene suficiente carga (no está al final de su vida útil/EOL).

¨

¨

AJUSTES DEL DISPOSITIVO PREVIOS A LA EXPLORACIÓN POR RM

SÍ

NO

Confirmada la estabilidad de los umbrales de captura del paciente.

¨

¨

Confirmado un umbral de captura ≤ 2,5 V a una anchura de impulso de 0,5 ms para los cables de AD y VD.

¨

¨

Confirmado un umbral de captura ≤ 2,0 V a una anchura de impulso de 0,5 ms para el cable de VI.

¨

¨

¨

¨

SOLAMENTE para marcapasos: Si se utiliza un activador de parámetros RM SJM MRI Activator™b,
compruebe que esté activado mediante el programador del sistema de atención al paciente (PCS) Merlin™.

¨

¨

Copia impresa del informe resumido de ajustes para RM y parámetros permanentes programados
para el paciente.

¨

¨

AJUSTES DEL DISPOSITIVO POSTERIORES A LA EXPLORACIÓN POR RM

SÍ

NO

Desactivados los ajustes para RM del generador de impulsos y restablecidos los ajustes permanentes.

¨

¨

Confirmado que los ajustes permanentes son correctos.

¨

¨

Confirmados los umbrales de captura de estimulación después de la exploración para asegurar
que los parámetros de estimulación están bien programados para el paciente en función del umbral.

¨

¨

Confirmado el estado de los ajustes para RM y el ajuste programado para el modo RM.
Seleccione una frecuencia de estimulación para evitar la estimulación competitiva:
¨ Frec. estim. AOO (bipolar) de _______ min-1
¨ Frec. estim. DOO (bipolar) de _______ min-1
¨ Frec. estim. VOO (bipolar) de _______ min-1

¨ Estimulación en OFF

Este documento está destinado a servir de guía en centros de atención sanitaria.

Nombre del médico:_____________________________________________
Firma del médico:_______________________________________________
Fecha:__________________________________________________________

PASOS DE UNA EXPLORACIÓN POR RMa PARA LA SALA DE RADIOLOGÍA
Consulte el manual de sistemas compatibles con RM de Abbott en https://manuals.sjm.com
CONDICIONES DE LA EXPLORACIÓN POR RM

SÍ

NO

El paciente tiene un sistema completo compatible con RM, con generador de impulsos y cables
RM condicionales.

¨

¨

Ausencia confirmada de condiciones adversas para la exploración por RM.

¨

¨

Seleccionados los parámetros de exploración correctos para su equipo de RM.

¨

¨

Confirmado que el ajuste para RM está activado
(se deben activar los ajustes para RM antes de la exploración).

¨

¨

Exploración realizada y paciente monitorizado.

¨

¨

Desactivados los ajustes para RM del generador de impulsos.

¨

¨

SI SE UTILIZA UN ACTIVADOR DE PARÁMETROS RM SJM MRI ACTIVATOR b
(SOLAMENTE CON MARCAPASOS)

SÍ

NO

Confirmado con el cardiólogo, antes de la exploración, que el activador de parámetros RM
SJM MRI Activator™ se ha activado mediante el programador del PCS Merlin.

¨

¨

Comprobado el estado de los ajustes para RM con el activador de parámetros RM SJM MRI Activator.

¨

¨

Activados los ajustes para RM, si no lo estaban previamente, antes de la exploración con el activador
de parámetros RM SJM MRI Activator.

¨

¨

Desactivados los ajustes para RM una vez concluida la exploración con el activador de parámetros RM
SJM MRI Activator.

¨

¨

Nota: Si no se utiliza un activador de parámetros RM SJM MRI Activator™, los ajustes para RM
debe desactivarlos el médico o profesional sanitario que esté a cargo del dispositivo del paciente,
o bien un representante de Abbott, mediante el programador del PCS Merlin™.

Nombre:___________________________________________________
Firma:_____________________________________________________
Fecha:_____________________________________________________
Asistencia técnica
Abbott ofrece líneas telefónicas las 24 horas para contestar
preguntas técnicas y prestar asistencia:
1-818-362-6822
1-800-722-3774 (llamada gratuita en Norteamérica)
Si desea más ayuda, contacte con su representante de Abbott.
a. Para obtener información adicional, incluidas advertencias, precauciones,
contraindicaciones y posibles eventos adversos, consulte el manual de
sistemas compatibles con RM de Abbott en https://manuals.sjm.com/
o visite www.sjm.com.
b. No lleve el sistema de programación Merlin ni el activador de parámetros RM
SJM MRI Activator al interior de la sala de RM (zona IV) ni más allá de la línea
de 5 Gauss.
Este documento está destinado a servir de guía en centros de atención sanitaria,
según la definición del Colegio Estadounidense de Radiología.
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