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Berlin Heart
Berlin Heart GmbH es la única empresa del mundo que desarrolla, fabrica
y distribuye dispositivos de asistencia ventricular externos y externos para
pacientes de cualquier edad y tamaño corporal.
Los dispositivos INCOR®, EXCOR® Adulto EXCOR® Pediátrico pueden
proporcionar asistencia cardiaca a corto, medio y largo plazo y por lo tanto
ofrecer una terapia que salve la vida.
Los clientes además se benefician de la asistencia técnica y clínica que
ofrecen los especialistas en asistencia ventricular mecánica de Berlin Heart,
disponibles de 7h a 24h. La empresa es líder de mercado en Alemania y Europa.
INCOR®
INCOR® es un dispositivo implantable de asistencia ventricular izquierda
para adultos .El propulsor, la única parte móvil de la bomba, levita
magnéticamente, lo que hace que la bomba sea única en el mundo e
idónea para una asistencia a largo plazo. Más de 500 pacientes han
utilizado el sistema, algunos de ellos durante años. El implante de mayor
duración por el momento es de 6 años.
EXCOR®
EXCOR® es un dispositivo de asistencia ventricular paracorpóreo para
pacientes de cualquier grupo de edad, desde recién nacidos a adultos. Se
utiliza para asistencia cardiaca biventricular, ventricular izquierda y
ventricular derecha; y tanto para corto, medio y largo plazo, y puede
proporcionar asistencia de cualquier duración, desde un par de días hasta
varios meses y años. Desde el primer implante en 1988, EXCOR® ha
sido implantado en más de 2.000 pacientes en todo el mundo.
EXCOR® se encuentra bajo investigación clínica para su uso pediátrico en los EEUU. El resto
de productos no están aprobados por la FDA.

