
MitraClip XTr 
+5 mm†

MitraClip NTr

MÁS OPCIONES 
MÁS POSIBILIDADES

La tercera generación de MitraClip permite tratar los 
casos cotidianos y los casos más complejos con mayor 

facilidad*

*Pruebas realizadas y datos archivados en Abbott.
 †Este dibujo representa el ancho de agarre adicional a 120º logrado con el Clip MitraClip XTR. 

La información aquí contenida es únicamente para distribución en México.

Reparación Transcatéter de la Válvula Mitral



CON DOS TAMAÑOS DE CLIP LAS OPCIONES 
DE TRATAMIENTO SE AMPLIAN
Ahora, con los sistemas MitraClip NTR y MitraClip XTR, logra una 
reparación adecuada a la anatomía de la válvula mitral de cada paciente.*

Los brazos Clip más largos de MitraClip XTR permiten una 
implantación Clip más fácil, incluso en casos complejos*†

MitraClip NTr
El tamaño original del Clip 
en un mejorado Sistema de 
Implantación del Clip (CDS)

MitraClip XTr 
Brazos de clip más largos 
para un agarre más fácil y 
un mejor alcance *†  en un  
CDS mejorado

Mayor alcance 
para un agarre 
más fácil
+5 mm adicionales en el  
ancho  del  agarre a 120º

44% más 
superficie de 
coaptación*

Mejor captura de las valvas 
+3 mm adicionales en cada brazo y 

agarrador del clip*

*Pruebas realizadas y datos archivados en Abbott..
†El rendimiento de MitraClip XTR está en comparación con el sistema MitraClip NT de la generación anterior. 

La información aquí contenida es únicamente para distribución en México.
—

EL CLIP XTR HIZO EL CASO MÁS FÁCIL, Y DIÓ UN EXCELENTE 
RESULTADO. 
Cardiólogo intervencionista con 9 años de experiencia MitraClip comentando un caso complejo“



DISEÑADO PARA SER PRECISO Y 
PREDECIBLE
El nuevo Sistema de Implantación del Clip ha sido diseñado para ser 
más preciso y predecible  -incluso en los casos complejos*- a través 
de funciones fáciles de usar, que incluyen:

Respuesta del torque mejorada 

Trayectoria 
recta dentro
del ventrículo 
izquierdo

~+1.5 cm más largo

El seguro del clip puede quedar 
abierto durante todo el procedimiento,
resultando en menos cantidad de pasos*

Mayor longitud
que permite aumentar 
el área objetivo para la 
punción*

Orientación de 
los brazos más 
estable al cruzar la
válvula

*Pruebas realizadas y datos archivados en Abbott.
†Datos archivados en Abbott.

La información aquí contenida es únicamente para distribución 
en México.

100% 
de los médicos entrevistados 
en las esperiencias comerciales
tempranas, reportaron que con 
MitraClip XTR tuvieron 
"mejor"o "significativaente 
mejor"captura de las valvas que 
con el NT†

Sistema de implantación del clip mejorado diseñado para uso más sencillo



 SOCIOS PIONEROS
Le hemos acompañado para ofrecer a sus pacientes terapias que cambian 
vidas,  y que asi, ellos puedan vivir con confianza y con nuevas esperanzas

Juntos hemos creado una terapia innovadora con la que se han tratado 
mas de 60,000 pacientes y hemos construído la mayor experiencia en  las 
imágenes mitrales con más de 10 años de experiencia comercial.*

PUBLICACIONES
1000+

Más de 1000 
publicaciones

PACIENTES
60,000+

Más de 60,000 
pacientes tratados 

en el mundo 15 
15 años de 
experiencia 

clinica

ACELERADO

DESARROLLO

Desarrollo
acelerado 

MÁS DE

10
Más de 10 años 
de experiencia 

comercial global 

*Datos archivados en Abbott.

La información aquí contenida es únicamente para distribución en México.

LA VI REGRESAR A LA VIDA. 
Y ELLA TUVO ESPERANZA DE NUEVO.
—Cuidador de Erica, un pacuente de MitraClip 
Países Bajos

DESDE QUE ME HICIERON LA VÁLVULA DEL CORAZÓN EN BAYREUTH, 
ME SIENTO MUCHO MEJOR Y CON MÁS CONFIANZA. 
—Katharina, paciente de Mitralip
Alemania

ESA ES LA DIFERENCIA. AHORA ESTOY VIVIENDO. 
ESTOY HACIENDO TODO LO QUE ME GUSTA.
—Betty, paciente de MitraClip
USA

Los testimonios de los pacientes están relacionados a su experiencia previa a la terapia Mitraclip

AÑOS AÑOS



PARA SABER MÁS ACERCA DE CÓMO LA TERCERA GENERACIÓN DE MITRACLIP PUEDE EXPANDIR 
SUS OPCIONES DE TRATAMIENTO MITRAL, CONTACTE A SU REPRESENTANTE ABBOTT

HOY MITRACLIP ES LA TERAPIA TMVr MÁS ESTUDIADA*
MitraClip es la única terapia TMVr con 17,000 pacientes estudiados† , con resultados 
durables y pruebas de mejora en la calidad de vida demostrados hasta los 5 años1

Abbott esta comprometido con la continúa recolección de información para la TMVr:
• Experiencia de la vida real a través del registro TVT
• Estudio EXPAND, observación de 1000 pacientes tratados con MitraClip NTR y/o MitraClip XTR
• Avanzando la evidencia del tratamiento de RM secundaria con COAPT y Mitra-FR‡

Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V. 
Calzada de Tlalpan No. 3092, Col. Ex Hacienda Coapa, México CDMX., C.P. 04980

Precaución: Este producto está diseñado para ser utilizado por o bajo la dirección de un médico. Antes de su uso, es importante leer detenidamente cada uno de los prospectos con las Instrucciones de Uso, 
Advertencia y Complicaciones Potenciales asociadas al uso de este dispositivo. Pruebas y datos realizados y archivados por Abbott Vascular. Todos los dibujos son solo representaciones artísticas y no deben 
considerarse como dibujos de ingeniería o fotografías. La información contenida aquí es únicamente para distribución en México. Fotos tomadas y archivadas por Abbott Vascular.
MitraClip es una marca registrada del Grupo de Empresas de Abbott.

™ Indica un marca registrada del Grupo de Empresas de Abbott. © 2020  
Abbott. Todos los derechos reservados. NL-10042-05 04/2020 
MAT-2002662 v2.0 | Artículo aprobado solo en México. 
Reg. Sanitario: 2551C2018 SSA  No. Aviso: 203501202C0039

La información contenida aquí es únicamente para distribución en México.

Referencias: 1. Kar S, Whitlow P, Pedersen W, et al. Effectiveness of transcatheter reduction of significant mitral regurgitation in high surgical risk patients with MitraClip: final 5-year results of the 
EVEREST II High Risk Registry presented at ACC 2014; March 29, 2014; Washington, DC. 

*Datos archivados en Abbott.
†Incluyendo todos los estudios patrocinados por Abbott MitraClip  como TRAMI, GRASP, registro TVT 
‡Mitra-FR es un esrudio académico independiente de Francia


