¿Qué es LUMINITY ?
®

LUMINITY® es un medio de contraste ecopotenciador indicado en pacientes adultos en que la ecocardiografía
sin contraste ha sido subóptima y que presentan enfermedad arterial coronaria sospechada o conocida, para
proporcionar opacificación de las cavidades cardíacas y una mejor delineación del borde endocárdico del
ventrículo izquierdo tanto en reposo como en estrés.1
• No contiene productos sanguíneos ni derivados de azufre.1
• No contiene yodo, material radioactivo ni gadolinio.2
®

LUMINITY está diseñado para producir microburbujas duraderas, de tamaño pequeño
y estable que permite evaluar completamente el ventrículo izquierdo.2
Diámetro medio de 1.1 – 2.5 µm; inferior a los glóbulos rojos.2

¿Por qué utilizar LUMINITY ?
®

LUMINITY® ofrece ventajas comprobadas en el diagnóstico con respecto a ecocardiografías sin contraste:2,3
•
•
•
•

Mejora el diagnóstico cardíaco.2
Evita procedimientos de diagnóstico adicionales.2
Modifica las decisiones del paciente sobre el tratamiento.2
Reduce la utilización de recursos y el gasto por paciente.2

Según los estudios posteriores a la comercialización, LUMINITY® en comparación con ecocardiogramas no
mejorados, LUMINITY® demostró:
• Un 28 % de reducción de la mortalidad a las 48 horas en pacientes críticos.4
• Un 24% de reducción del riesgo de mortalidad a las 24 horas en pacientes hospitalizados.5

Eco de referencia

Para más información consulte el prospecto y la ficha técnica.

Eco con LUMINITY®

LUMINITY

®

Es el ÚNICO agente de contraste por ultrasonidos con activación mecánica1,6,7

La activación mecánica con VIALMIX®
asegura una preparación consistente1
• Contribuye a la obtención de una calidad de imagen fiable
y predecible de estudio a estudio.1,8
• Ofrece un tamaño, distribución y cantidad de microburbujas

constantes.1
• Reduce al mínimo los errores humanos durante el procedimiento.9

LUMINITY® activado aporta microburbujas
constantes y duraderas1,8,10
LUMINITY® sin activar

LUMINITY® activado

• La concentración de microburbujas se mantiene durante
el tiempo necesario para examinar el ventrículo izquierdo
desde múltiples perspectivas. Diámetro medio de 1.1 a 2.5μm.1
• Un único vial es suficiente para obtener la información de
diagnóstico esencial.1,10,11

Proceso de activación y administración
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