Papá necesitaba
dejar el diluyente de la
sangre. Su médico nos
contó acerca de una
alternativa llamada

Un procedimiento único que puede reducir el
riesgo de accidente cerebrovascular de por vida
en personas con fibrilación auricular no causada por
un problema en la válvula cardíaca.

WATCHMAN

TM

Es un procedimiento
único que reduce de
manera eficaz el riesgo de
accidente cerebrovascular.

La diferencia de WATCHMAN

Seguridad de WATCHMAN

WATCHMAN reduce el riesgo de accidente
cerebrovascular en personas con fibrilación auricular
no causada por un problema en la válvula cardíaca.
Funciona de manera diferente que los diluyentes de la
sangre como la warfarina. WATCHMAN es un implante
permanente que bloquea una parte del corazón donde
normalmente se forman coágulos sanguíneos.

WATCHMAN tiene un historial de seguridad comprobado.
En todo el mundo, más de 30 000 personas recibieron el
implante WATCHMAN.

En un estudio clínico, 9 de 10 personas pudieron dejar
de tomar warfarina tan solo 45 días después de que les
colocaron WATCHMAN. En un año, 99 de 100 personas
pudieron dejar de tomar warfarina.1 Esto puede reducir
el riesgo de hemorragia asociado con el uso a largo
plazo de diluyentes de la sangre como la warfarina.

WATCHMAN ha sido estudiado clínicamente durante
más de 10 años en los Estados Unidos. Es el único
implante de este tipo aprobado por la Administración de
Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por
sus siglas en inglés).

En todo el mundo,

más de 30,000 personas
recibieron el implante WATCHMAN.

En un estudio clínico,

9 DE 10 PERSONAS

PUDIERON DEJAR DE TOMAR WARFARINA

tan solo 45 días después de que les
colocaron WATCHMAN.1

Consulte la contratapa para obtener información
importante de seguridad, y hable con su médico para
entender plenamente todos los beneficios y riesgos
de WATCHMAN.
Referencia: 1. Holmes DR Jr, Kar S, Price MJ y otros. Evaluación prospectiva
aleatoria del dispositivo de cierre del apéndice auricular izquierdo Watchman en
pacientes con fibrilación auricular en comparación con la terapia de warfarina
a largo plazo: el estudio PREVAIL.
J Am Coll Cardiol. 2014;64(1):1-12.

Cómo funciona

WATCHMAN

TM

El procedimiento de WATCHMAN

LAA

WATCHMAN se coloca
en una parte del corazón
llamada apéndice auricular
izquierdo (LAA).

El 90 % de los
coágulos sanguíneos
causantes de accidentes
cerebrovasculares que
provienen del corazón
se forman en el LAA.1

El implante WATCHMAN tiene aproximadamente el
tamaño de una moneda de 25 centavos y no requiere
una cirugía a corazón abierto. Esto es lo que sucede
durante el procedimiento.
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Para implantar WATCHMAN, su
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deberá tomar warfarina
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por completo: por lo general,
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esto sucede en solo 45 días.
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Luego, guía WATCHMAN a través

Durante ese tiempo, crece tejido

del tubo hacia su apéndice

del corazón sobre el implante

auricular izquierdo (LAA).

WATCHMAN y forma una
barrera contra los coágulos
sanguíneos.

3.
WATCHMAN bloquea de
forma permanente esta
parte de su corazón para
evitar que esos coágulos
se escapen.

El procedimiento se realiza bajo
anestesia general y normalmente

Mire un video de cuatro minutos sobre
el funcionamiento de WATCHMAN en
WATCHMAN.com/video-es

lleva alrededor de una hora. Las
personas que reciben el implante
WATCHMAN suelen permanecer
en el hospital durante la noche
y se van a su casa al día siguiente.

Al igual que con cualquier procedimiento médico,
existen riesgos asociados con WATCHMAN.
Consulte la contratapa para obtener información
importante de seguridad.
Referencia: 1. Blackshear JL, Odell JA. Obliteración de apéndice
para reducir el accidente cerebrovascular en pacientes quirúrgicos
cardíacos con fibrilación auricular.
Ann Thorac Surg. 1996;61:755-759.

¿WATCHMAN es adecuado
para usted?
TM

Riesgo de accidente cerebrovascular
y fibrilación auricular
Probablemente ya sepa que la fibrilación auricular
incrementa el riesgo de tener un accidente
cerebrovascular. De hecho, en promedio, una persona
con fibrilación auricular tiene cinco veces más
probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular
que alguien con latidos cardíacos normales.
Eso se debe a que la fibrilación auricular hace que
su corazón lata de manera irregular, lo que afecta su
capacidad de bombear sangre normalmente. Y cuando
el corazón no bombea como debería hacerlo, la sangre
se puede acumular y formar coágulos. Si se escapa
un coágulo, puede bloquear la irrigación sanguínea al
cerebro y causar un accidente cerebrovascular.

Una persona con fibrilacion auricular (FA)
tiene cinco veces más probabilidades de
sufrir un accidente cerebrovascular que
alguien con latidos cardíacos normales.

FA

Embolia

Usted puede ser candidato para recibir
WATCHMAN si puede responder que sí a
las siguientes preguntas:

¿Tiene fibrilación auricular no causada por un
problema en la válvula cardíaca?

¿Su médico le recomendó que tome un diluyente
de la sangre para su fibrilación auricular?
¿Puede tomar warfarina, pero necesita una
alternativa a los diluyentes de la sangre a largo
plazo por uno de los siguientes motivos?

Tiene antecedentes de hemorragia grave
durante la toma de diluyentes de la sangre
Tiene un estilo de vida, una ocupación
o una condición que lo pone en riesgo de
hemorragia grave

Está tomando warfarina y tiene problemas
con su plan de tratamiento, y un tipo de
diluyente de la sangre diferente no es una
opción para usted

Entre quienes NO DEBEN recibir el implante WATCHMAN
se incluyen las personas que:

No pueden tomar warfarina (Coumadin®), aspirina
o clopidogrel (Plavix ®)

No deben o no pueden someterse a
procedimientos de cateterismo cardíaco
Tienen alergia o sensibilidad al nitinol (níquel
y titanio)
Tienen un apéndice auricular izquierdo que no
se adapta al implante WATCHMAN

Están tomando diluyentes de la sangre por una
condición distinta de la fibrilación auricular

Pregúntele a su médico si alguna de estas condiciones se
aplican a usted.
Debido al riesgo evidente de someterse a un procedimiento
médico, las personas tampoco deben tenerse en cuenta para
WATCHMAN si no tienen problemas con los diluyentes de la
sangre y esperan seguir así.

Costo y cobertura
Si piensa que esto lo describe, hable con su
cardiólogo acerca de WATCHMAN. Descargue una
guía de debate que puede ayudarlo a realizar las
preguntas adecuadas en WATCHMAN.com/guide-es.

WATCHMAN está cubierto para los pacientes elegibles
de Medicare que cumplen con ciertos criterios de
cobertura nacional. También está cubierto por un
número cada vez mayor de aseguradoras comerciales.

Obtenga más información acerca de WATCHMAN TM
Visite WATCHMAN.com

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
El dispositivo WATCHMAN es un implante permanente diseñado
para cerrar el apéndice auricular izquierdo del corazón con el fin de
reducir el riesgo de accidente cerebrovascular.
Con todos los procedimientos médicos existen riesgos asociados
al procedimiento del implante y el uso del dispositivo. Los riesgos
incluyen, entre otros, perforación accidental del corazón, embolia
aérea, reacción alérgica, anemia, riesgos de la anestesia, arritmias,
fístula AV (arteriovenosa), hemorragia o dolor de garganta por la
sonda del TEE (ecocardiograma transesofágico), coágulo sanguíneo
o burbuja de aire en los pulmones u otros órganos, moretones en el
sitio de inserción del catéter, formación de coágulos en el dispositivo
de cierre WATCHMAN™, hemorragia craneal, sangrado excesivo,
sangrado gastrointestinal, hemorragia por punción en la ingle,
hipotensión, infección/neumonía, neumotórax, edema pulmonar,
obstrucción de la vena pulmonar, insuficiencia renal, accidente
cerebrovascular, trombosis y accidente isquémico transitorio.
En raras ocasiones puede producir la muerte.
Hable con su médico a fin de comprender bien todos los riesgos
y beneficios asociados con la implantación del dispositivo
WATCHMAN.
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