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Solo bajo prescripción médica
Resumen breve: Este producto está destinado a su uso por parte de un médico o siguiendo sus indicaciones. Antes de utilizar estos dispositivos, 
lea las instrucciones de uso, donde encontrará una lista completa de indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones, posibles 
acontecimientos adversos e instrucciones de uso. 
Uso previsto: Los dispositivos desfibriladores automáticos implantables (DAI) y desfibriladores de terapia de resincronización cardíaca (TRC-D) 
están diseñados para proporcionar estimulación antitaquicardia ventricular y desfibrilación/cardioversión ventricular. Los dispositivos TRC-D 
también están destinados a resincronizar los ventrículos derecho e izquierdo. La aplicación móvil myMerlinPulse™ está prevista para su uso 
por parte de personas que tengan un dispositivo cardíaco Abbott Medical implantado y acceso a un dispositivo móvil. La aplicación permite la 
monitorización remota del dispositivo cardíaco implantado transmitiendo información desde el dispositivo del paciente a su proveedor de asistencia 
médica. Indicaciones: Los dispositivos DAI y TRC-D están indicados para el tratamiento automatizado de arritmias ventriculares potencialmente 
mortales. Los dispositivos TRC-D también están indicados para tratar síntomas en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva con disincronía 
ventricular. Además, los dispositivos DAI y TRC-D de doble cámara con el algoritmo de detección TA/FA están indicados en pacientes con 
taquiarritmias auriculares o con riesgo significativo de desarrollarlas. Los DAI y TRC-D compatibles con RM son condicionalmente seguros en un 
entorno de MRI cuando se usan en un sistema compatible con RM completo y de acuerdo con las instrucciones del manual de sistemas preparados 
para MRI. La exploración en condiciones diferentes puede provocar lesiones graves al paciente, la muerte o un mal funcionamiento del dispositivo. 
La aplicación móvil myMerlinPulse™ está indicada para su uso por parte de pacientes con dispositivos cardíacos Abbott Medical implantados 
compatibles. Contraindicaciones: Las contraindicaciones de uso del sistema generador de impulsos incluyen taquiarritmias ventriculares debidas 
a factores transitorios o corregibles, como toxicidad farmacológica, desequilibrio electrolítico o infarto agudo de miocardio. La aplicación móvil 
myMerlinPulse™ está contraindicada para su uso con cualquier dispositivo médico implantado que no sea un dispositivo cardíaco Abbott Medical 
implantado compatible.
Acontecimientos adversos: Los posibles acontecimientos adversos relacionados con la implantación del sistema generador de impulsos son los 
siguientes: arritmia (por ejemplo, acelerada o inducida), bradicardia, perforación cardíaca o venosa, taponamiento cardíaco, choque cardiogénico, 
muerte, malestar, embolia, endocarditis, erosión, exacerbación de la insuficiencia cardíaca, crecimiento excesivo de tejido fibrótico, estimulación 
extracardíaca (nervio frénico, diafragma, músculo pectoral), extrusión, acumulación de líquido dentro del bolsillo del dispositivo, formación 
de hematomas, quistes o seromas, bloqueo cardíaco, hemorragia, hemotórax, hipersensibilidad, incluida reacción local del tejido o reacción 
alérgica, infección, formación de queloides, daño miocárdico, daño nervioso, oclusión/trombo, derrame pericárdico, pericarditis, neumotórax, 
edema pulmonar, síncope, trombosis y daño valvular. Las complicaciones comunicadas en relación con la venopunción subclavia directa incluyen 
neumotórax, hemotórax, laceración de la arteria subclavia, fístula arteriovenosa, daño neural, lesión del conducto torácico, canulación de otros 
vasos, hemorragia masiva y, en raras ocasiones, muerte. Entre los efectos psicológicos de la implantación del dispositivo se encuentran impulsos 
imaginarios, depresión, dependencia, miedo al agotamiento prematuro de la batería, mal funcionamiento del dispositivo, impulsos inadecuados, 
descarga eléctrica mientras se está consciente o pérdida de la capacidad de generar impulsos. Los posibles efectos adversos del dispositivo 
incluyen complicaciones debidas a lo siguiente: agotamiento anormal de la batería, fractura del conductor, fallo de comunicación entre el 
dispositivo y el programador, elevación o aumento del umbral de desfibrilación/cardioversión, incapacidad para desfibrilar o estimular, incapacidad 
para interrogar o programar debido a un mal funcionamiento del programador o el dispositivo, conexión incompleta del electrodo con el generador 
de impulsos, terapia de desfibrilación y estimulación inhibida, terapia inadecuada (por ejemplo, descargas y estimulación antitaquicardia [EAT] 
según corresponda, estimulación), interrupción de funcionamiento por interferencias eléctricas o magnéticas, intolerancia a la estimulación de 
alta frecuencia (por ejemplo, disnea o molestias), abrasión por el electrodo, fractura del electrodo, daño en el aislamiento del electrodo, migración 
o desalojo del electrodo, pérdida de funcionalidad del dispositivo por fallo de componentes, migración del generador de impulsos, aumento 
del umbral de UD, aumento del umbral de estimulación y bloqueo de salida, derivación de energía de las paletas de desfibrilación y fallo del 
sistema por radiación ionizante. Además, los posibles acontecimientos adversos asociados a la implantación de un sistema de derivación venosa 
coronaria incluyen lo siguiente: reacción alérgica a los medios de contraste, rotura o fallo de los instrumentos de implante, exposición prolongada 
a la radiación fluoroscópica e insuficiencia renal debida a los medios de contraste usados para visualizar las venas coronarias.  
Consulte el manual del usuario si desea conocer más sobre el uso previsto, indicaciones, contraindicaciones, advertencias, 
precauciones o posibles acontecimientos adversos.
No se han identificado posibles acontecimientos adversos relacionados con el uso de la aplicación móvil myMerlinPulse™.
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Dispositivos implantables 
DAI y TRC-D

VINCULACIÓN CON 
EL DISPOSITIVO
Aplicación myMerlinPulse™ 

Número de serie del dispositivo implantable de Abbott que aparece en la tarjeta 
de identificación del paciente

¿NECESITA AYUDA?
Si la aplicación no funciona o sigue recibiendo mensajes de error, debería llamar 
al Servicio de asistencia técnica remota de Abbott o a la clínica. Antes de llamar, 
tenga a mano la información siguiente:

ESTADOS UNIDOS
Horario de atención: lunes a viernes,  
de 8:00 a 20:00 ET
1-877-756-4873  myMerlin@abbott.com

INTERNACIONAL
Si tiene alguna duda, póngase en 
contacto directamente con la clínica.

Nombre de la clínica que lo monitoriza

Marca y modelo de teléfono móvil



Si esta no es la primera vez que realiza la vinculación, 
necesitará un código de activación. Puede elegir entre 
recibir el código de activación por correo electrónico 
o como un mensaje de texto.

PASO 1
ABRA LA APLICACIÓN 
myMERLINPULSE™

Pulse INSTALAR AHORA y 
luego continúe con la instalación.

PASO 2
INTRODUZCA SU 
INFORMACIÓN

Introduzca su fecha de 
nacimiento y el número 
de serie del dispositivo 
implantable de Abbott que 
aparece en la tarjeta de 
identificación del paciente.

Pulse la FLECHA.

Después de la intervención, alguien del equipo de atención 
le ayudará a vincular el dispositivo con su teléfono móvil. 
Sin embargo, si compra un teléfono móvil nuevo o actualiza 
el software del actual, es posible que tenga que volver a vincular 
el dispositivo. No debería tardar más de 15 minutos en hacerlo.

Puede obtener más información sobre el dispositivo 
y la aplicación móvil en MyHeartHealth.com. 
Los recursos incluyen vídeos, folletos digitales y mucho más.

PASO 3
VINCULE EL DISPOSITIVO

Pulse EMPAREJAR AHORA.

En los dispositivos iOS‡, aparecerá un 
mensaje de solicitud de emparejamiento 
para “CM”; introduzca el código que se 
muestra en la parte superior de la pantalla 
y pulse el botón de EMPAREJAR.

Si se trata de un dispositivo Android‡, 
el emparejamiento se realizará 
automáticamente.

Mantenga el teléfono móvil a 5 pies/1,5 m 
de usted. 

PASO 4
YA ESTÁ VINCULADO

El dispositivo implantable de 
Abbott ahora está vinculado 
con el teléfono móvil.

Desde la pantalla de inicio 
de la aplicación puede verificar 
la conexión, enviar información 
del dispositivo cuando se solicite 
y mucho más.

Descargue hoy la aplicación myMerlinPulse 
para Android‡ o iOS‡. 


