
MAR ® / PILLUELO ™ - cardíacos Posicionadotes 

Starfish® Positoner 
Pequeño perfil permite la visualización 
mejorada.Utiliza -400mm Hg . 

 

 

Urchin ™ Posicionador 
Proporciona tejido inmediata captura de tejido 
captura. Utiliza -250mm Hg. 

 

 

 

OCTOPUS® 4 / OCTOPUS® 4.3 - Estabilizadores cardíacos 

Octopus®4 Estabilizador 
Características nuestro bajo perfil para headlink 
táctil sin igual y el acceso visual. 

 

 

Octopus®4.3 Estabilizador 
Características de la máxima flexibilidad 
incorporada de la industria líder Octopus®3 
estabilizador. 

 

 

Cirugía Cardíaca Medtronic se dedica a la promoción continua de vencer 
a una operación de corazón. El OCTOPUS® 4 y 4,3 par de 
estabilizadores funcionan en concierto con los posicionadores corazón 
Urchin ™ y Starfish® para facilitar soluciones clínicas insuperables para 
CABG sin bomba. 

Medtronic ofrece un par de estabilizadores que ofrecen la combinación 
ideal de estabilidad, maniobrabilidad y flexibilidad para proporcionar 
estabilización sin igual en el sitio de la anastomosis corazón que late. 

 

 



FUERZA: 

Es la piedra angular detrás del diseño de la Octopus®4 y 4.3 
dispositivos. Ambos estabilizadores cuentan con la misma fuerza en 
el brazo sin igual y la estabilidad inquebrantable en el mecanismo de 
sujeción / torreta. 

Cada dispositivo cuenta con su propia opción headink único, tanto 
con las vainas que se doblan y flex. 

  

 

 

 

 

 

OCTOPUS® EVOLUTION - Estabilizador de Tejidos 

Mejor en su clase  

El OCTOPUS® Evolución estabilizador proporciona estabilidad y flexibilidad que ofrece mejorado: 

 

Nueva evidencia clínica apoya 
DCSCEC 

ES la piedra angular detrás del 
diseño de la Octopus®4 y 4.3 
dispositivos. Ambos estabilizadores 
cuentan con la misma fuerza en el 
brazo sin igual y la estabilidad 
inquebrantable en el mecanismo de 
sujeción / torreta. 

 

 

 



Mayor flexibilidad ofrece opciones ilimitadas de posicionamiento 

 

 

Esto y otras grandes meta-analyses2-4 revelan los importantes beneficios de la realización de OPCAB (sin 
bomba de bypass de la arteria coronaria) sobre CCABG (derivación de la arteria coronaria convencional) para 
ciertas poblaciones de pacientes que requieren revascularización miocárdica procedures.1-4 Estos estudios 
concluyen que DCSCEC debe ser considerado como una alternativa segura a la cirugía de bypass 
convencional, ya que reduce efectivamente perioperatoria la mortalidad, la morbilidad y la utilización de 
recursos de alto riesgo y de riesgo pacientes1 mixtos 

Además, la cirugía OPCAB puede reducir la necesidad de fármacos inotrópicos, documentos de riesgo menor 
para las mujeres y es la terapia más eficaz para el paciente de edad avanzada y en pacientes con enfermedad 
renal. Comparación de OPCAB vs CCABG Outcomes1-4 Tabla Representa Resumen de Key artículos de 
revistas 



 

El estabilizador de tejidos Octopus Evolución está diseñado para permitir que usted pueda lograr aún mejores resultados durante los 
procedimientos OPCAB. 

OCTOPUS® Evolución Estabilizador de Tejidos - 10a Generación  

compromiso duradero Manifestación de Medtronic para la cirugía cardiac 
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