
Cardioblate® BP / BP2 -Equipo de ablación párrafo Tratamientos 
intraoperatorios de Arritmias por RF irrigada 

El nuevo Sistema de BP Cardioblate® le 
permite crear las lesiones del procedimiento 
Maze fácil y sencilla, con la confianza de que 
las lesiones son transmural. Como resultado, 
el Sistema de BP Cardioblate® le permite tratar 
la fibrilación auricular de sus pacientes y su 
IMPAT en su calidad de vida. 

Transmuralidad 

Crear lesiones con confianza. 

Una parte esencial de cualquier procedimiento se 
siente seguro de que ha sido un éxito en el 
momento de la cirugía. El mecanismo de 
retroalimentación transmuralidad proporcionada 
por el Sistema de BP Cardioblate® alerta al 
cirujano cuando él o ella ha creado una lesión 
transmural. 

 

El Sistema de BP Cardioblate® mide los cambios en la 
impedancia del tejido a medida que se realiza la 
ablación. Como las células se calientan y mueren, las 
intracelulares fluido se mueve en el espacio extracelular (Fig. 
1). Este cambio de fluido permite que la energía de RF para 
moverse con facilidad a través del tejido, lo que reduce la 
impedancia.Cuando se cumplen los criterios de impedancia, el 
sistema alerta al cirujano de que una lesión transmural ha sido 
creada.                 Figura 1. intracelular desplazamiento fluido reduce la 
impedancia. 

 Además, el riego proporcionada por el dispositivo bipolar permite una imagen precisa de los cambios en la 
impedancia del tejido. En los sistemas de RF secos, la mayor 
cantidad de calefacción se concentra en la superficie del 
tejido. Este alto nivel de calentamiento puede causar 
"microburbujas" (ebullición líquido intracelular) (figura 2a) en el 
tejido y la subida y asociado en la impedancia. Estos aumentos 
de impedancia pueden no ser indicadores fiables de 
transmuralidad lesión. 

La Figura 2A. Figura RF seco      2B. Regadío RF 

Figura 2. (A) RF seco puede causar microburbujas. (B) de riego salino reduce microburbujas. 

 

La irrigación de solución salina normal proporcionada por el Sistema de BP Cardioblate® enfría el tejido de la 
superficie y reduce la impedancia en la interfaz tejido-electrodo (Fig. 2B). Como resultado, se reduce la 



formación de microburbujas y permite una 
interpretación más precisa de los cambios de 
impedancia de tejido a lo largo de todo el espesor 
del tejido, permitiendo que el dispositivo 
Cardioblate® BP para detectar transmuralidad y 
alertar al cirujano (Fig. 3).  

 

 

 

Figura 3. Esta fotografía muestra una lesión transmural.Transmuralidad  

de la lesión en detectada por el mecanismo de 

retroalimentación Cardioblate® Sistema de BP. 

VERSATILIDAD 
El sistema para cualquier patrón de lesion 

Los cirujanos están aprendiendo que no todos los pacientes requieren el mismo patrón de lesión a effectivel y 
tratan a sus AF. El Sistema de BP Cardioblate® le permite modificar su patrón de lesión para cumplir los 
requisitos de que los pacientes. 

 

FACILIDAD DE USO 
La Cardioblate® BP dispositivo tiene la facilidad de uso a un nuevo nivel 

 



UN SISTEMA DE LO HACE TODO ... 

 

LA VENTAJA DE RIEGO 

Con más de 20.000 casos de ablación de regadío RF utilizando el Sistema Cardioblate®, está claro que el 
riego es clave para crear lesiones transmural. • riego salina facilita el flujo de energía, lo que permite la 
calefacción se mueva más profundamente en el tejido para crear la muerte celular completa. • riego salino 
enfría la superficie, minimizando carbonización. • Fuente de riego individual para ambos dispositivos 
proporciona una fácil configuración 

LA NECESIDAD DE FLEXIBILIDAD 

El Sistema Cardioblate® ofrece la versatilidad para hacer frente a las necesidades de su paciente. Este 
sistema único le permite hacer un patrón de lesión total o parcial. Un sistema lo hace todo. 

• Los poderes Cardioblate® Generador ambos dispositivos para eficiente, fácil configuración.  
• El dispositivo Cardioblate® BP2 le permite crear la mayoría de las lesiones necesarios para procedimientos 
como el Laberinto completo o modificado.  
• El Pen Cardioblate® (extendida o lengt estándar) le permite crear cualquier lesión de conexión necesarios. 

Transmuralidad Interanual PUEDE CONFIAR 

El Generador Cardioblate® personaliza suministro de energía basado en los requisitos de los tejidos, lo que 
garantiza una lesión completa, transmural sin sub o sobre-ablación. 

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS 



 

Cardioblate® NAVIGATOR ™ - Equipo irrigada de ablación párrafo Tratamientos intraoperatorios 
de Arritmias por RF 

Cardioblate® Navigator ™ Disector de Tejido 

 Navegación Eso coloca solamente 

El disector de tejido Navigator ™ 
complementa la familia Cardioblate® 
de Medtronic de soluciones bipolares 
con tecnología habilitadora para 
quirúrgica dispositivo procedures.The 
ablación independiente es una 
computadora de mano, dispositivo de 
disección roma estéril. Fuente de luz 
a batería del dispositivo se utiliza 
para navegar tejido blando para la 
identificación de la localización de la 
punta alrededor de las estructuras 
anatómicas. 

 

 



 

Pulgar-bloqueo estabiliza la curva de 
la punta 

Control de movimiento intuitivo de la 
rueda y "sentir" la rotación de la punta 

Mango de diseño ergonómico se 
siente como una extensión de tu mano  

 

 

Navegue Anatomías complejas con control individual-Handed 

El, función multi-link ergonómico del Disector Navigator Tissue permite un mayor control y flexibilidad con una 
sola mano. Traverse una curva cerrada o enderezar a 0 ° con el rollo de su dedo pulgar. Las características 
mejoradas facilitan las nuevas técnicas, más fácil con disección más eficiente en zonas de difícil acceso. 

 

Ver It-Siéntelo 

El sistema multibrazo del Navegador 
Disector proporciona una mejor 
respuesta táctil:  

 

 

 

• Dentro de la línea de la rueda de movimiento: permite que el cirujano se siente instintivamente cómo la punta 
rota, mientras que el control de la rueda. 

• Sincronizado, los indicadores de control Radius Gráficos-gráficas muestran el ángulo de la punta para la 
disección eficiente en áreas difíciles. 

• Intuitivo Curva Diseño-Finger curva -como de la punta distal se siente como una extensión de la mano del 
cirujano. 

Características Más mejoradas para un mejor control 

• Manillar ergonómico Diseñado Capacidad apretones preferidos cirujanos. 

• Punta iluminada con ON / OFF-Para optimizar la visibilidad y gestionar el deslumbramiento. 


