BIENVENIDO A

WATCHMAN

™

UNA VEZ.
PARA TODA LA VIDA.

El procedimiento único y mínimamente invasivo para personas con fibrilación
auricular no valvular que necesitan una alternativa a los anticoagulantes.

MÁS DE 200 000 PERSONAS
DEJARON ATRÁS LOS ANTICOAGULANTES
CON WATCHMAN™.
La fibrilación auricular no valvular puede implicar el consumo de
anticoagulantes por el resto de su vida. También puede suponer toda
una vida de preocupaciones por hemorragias si se cae, tiene otros
problemas médicos o debe someterse a una cirugía inesperada.

Cuando tomaba anticoagulantes,
siempre era una vida diferente.
WATCHMAN™ fue un salvavidas.
Me ayudó a volver a ser como antes.
—CLIFF, 68 AÑOS

El procedimiento WATCHMAN representa una alternativa confiable
que reduce permanentemente tanto el riesgo de sufrir un accidente
cerebrovascular como la preocupación por las hemorragias. Con casi
20 años de experiencia clínica y en el mundo real (incluidos 10 ensayos
clínicos), se ha demostrado que es seguro y efectivo.
Esto es lo que encontrará en el interior de este folleto.

OPCIONES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE SUFRIR UN
ACCIDENTE CEREBROVASCULAR
QUÉ ES WATCHMAN Y CÓMO FUNCIONA
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE SU PROCEDIMIENTO
VIVIR LA VIDA CON WATCHMAN
CÓMO COMUNICARSE CON NOSOTROS
Siga leyendo para obtener más información acerca de WATCHMAN.
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OPCIONES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE SUFRIR UN ACCIDENTE CEREBROVASCULAR

EL OBJETIVO: REDUCIR SU RIESGO DE SUFRIR UN ACCIDENTE
CEREBROVASCULAR.
LOS ANTICOAGULANTES SON UNA DE LAS OPCIONES.
Los anticoagulantes reducen el riesgo de que se formen coágulos que podrían
provocar un accidente cerebrovascular.
Los medicamentos
antiplaquetarios, incluida la
aspirina, evitan que las plaquetas
de la sangre se peguen y formen
coágulos.

Los medicamentos anticoagulantes, como la warfarina (Coumadin®),
Xarelto® (rivaroxabán), Eliquis® (apixabán), Pradaxa® (dabigatrán) y
Savaysa® (edoxabán) también ayudan a prevenir la formación de
coágulos en la sangre.

Los anticoagulantes son efectivos, pero pueden presentar desafíos y posibles
problemas de hemorragia.

Con los anticoagulantes tenía
restricciones, ahora puedo ir adónde
quiero y hacer lo que deseo.
—MICHAEL, 79 AÑOS

¿WATCHMAN™ es adecuado para usted?
WATCHMAN está indicado para personas que tienen
fibrilación auricular no causada por un problema de la
válvula cardíaca (también conocida como “fibrilación

Riesgos de sangrado mayor y
menor debido a otras
afecciones médicas o caídas.

Complicaciones durante
cirugías.

Actividades de estilo de vida
que conllevan riesgo de
hemorragia.

Nivel de costo alto constante.

Dificultades para tomar la píldora
una o dos veces al día.

Si toma warfarina, monitoreo
regular e interacciones entre
alimentos y medicamentos.

auricular no valvular”), a quienes el médico les recetó
medicamentos anticoagulantes y pueden tomarlos a

EL 96 % DE LAS PERSONAS
PUDIERON DEJAR DE TOMAR
ANTICOAGULANTES A LOS
45 DÍAS DE RECIBIR EL IMPLANTE
WATCHMAN1

corto plazo, pero necesitan una alternativa.

WATCHMAN puede ser la opción
adecuada para usted si sucede lo
siguiente:
Tiene un estilo de vida, un trabajo o
una afección médica que lo ponen en
riesgo de tener una hemorragia.

¿Qué sucede con el costo?
Si bien los anticoagulantes deben tomarse todos
los días de por vida y representan un costo
constante, WATCHMAN es un procedimiento por
única vez y tiene un costo único. Esto significa que

WATCHMAN™ ES UNA ALTERNATIVA.
Es un procedimiento mínimamente invasivo de una
sola vez que reduce permanentemente el riesgo de
accidente cerebrovascular sin las preocupaciones que
vienen con una vida de anticoagulantes.
Para algunas personas, eso implica una medida de seguridad adicional si
sangran debido a ciertas afecciones médicas, como una úlcera. Para otros,
supone tranquilidad en caso de que necesiten someterse a una cirugía.
También es menos riesgoso llevar un estilo de vida más activo, incluidos
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los viajes a lugares que no cuentan con asistencia médica en las cercanías.

Ha sufrido una hemorragia grave

WATCHMAN puede ayudarlo a ahorrar dinero a lo

mientras tomaba anticoagulantes.

largo del tiempo. Por ejemplo, el gasto total de
bolsillo de WATCHMAN es más bajo que el de la

Tiene dificultades para tomar los
anticoagulantes como se los recetó el
médico.
Hable con sus cardiólogos sobre los beneficios y los
riesgos. Juntos decidirán si WATCHMAN es adecuado
para usted.
1. Resultados de los criterios de valoración primarios de la seguridad y la
eficacia a los 12 meses, correspondientes al estudio PINNACLE FLX, presentados
en HRS 2020 Science por Doshi, S.K. 2. Armstrong, S.; Amorosi, S. L.; Patel, P;
Erickson, G. C.; Stein, K. Gastos de bolsillo de los beneficiarios de Medicare
para la prevención de accidentes cerebrovasculares en la fibrilación auricular
no valvular: un análisis presupuestario. Value in Health (ISPOR). 2015;18:A1A307 (A40,PMD13). https://www.valueinhealthjournal.com/article/S10983015(15)00296-X/pdf. Consultado el 28 de marzo de 2019.

warfarina para el segundo año y la mitad del costo
para el quinto.2
Medicare cubre WATCHMAN para pacientes
elegibles y un número creciente de otras
aseguradoras también. La cobertura del seguro
puede variar significativamente de un plan a otro.
Asegúrese de comunicarse con su compañía de
seguros si tiene preguntas específicas.
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QUÉ ES WATCHMAN Y CÓMO FUNCIONA

ANÁLISIS MÁS DETALLADO
DE WATCHMAN™.

Con WATCHMAN, puedo olvidarme de
la preocupación por la posibilidad de
sufrir un accidente cerebrovascular.
Puedo olvidarme de la preocupación
por los efectos secundarios de los
medicamentos, y tratar de vivir una
vida feliz y saludable.

Comencemos por el principio:
¿Qué es WATCHMAN?
WATCHMAN es un implante pequeño y flexible
del tamaño de una moneda, aproximadamente.
Está hecho de materiales muy ligeros y
compactos que se utilizan comúnmente en
muchos otros implantes médicos.

—AJ, 68 AÑOS

~ 1 PULGADA

Se le coloca en el corazón durante un
procedimiento mínimamente invasivo y no es
necesario reemplazarlo.

¿Cómo funciona exactamente?
Para comprender cómo funciona WATCHMAN, es útil
comprender la relación entre la fibrilación auricular y el
accidente cerebrovascular.

OREJUELA
AURICULAR
IZQUIERDA
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La fibrilación auricular, o FA, afecta la capacidad del
corazón para bombear sangre con normalidad. Esto
puede hacer que la sangre se acumule en un área
llamada orejuela auricular izquierda. Allí los glóbulos
sanguíneos pueden pegarse unos a otros y formar
un coágulo. Cuando un coágulo de sangre se escapa
de la orejuela suricular izquierda. y viaja a otra parte
del cuerpo, puede cortar el suministro de sangre al
cerebro y provocar un accidente cerebrovascular.1,2

MÁS DE
200 000
20 AÑOS

¿WATCHMAN es seguro?
Más de 200 000 personas ya recibieron el implante
WATCHMAN. Con casi 20 años de experiencia
clínica y en el mundo real, incluidos 10 ensayos
clínicos, WATCHMAN tiene un historial de seguridad
comprobado.

Diseño avanzado para el corazón

En las personas con fibrilación auricular no causada por
un problema en la válvula cardíaca, más del 90 % de
los coágulos que causan accidentes cerebrovasculares
y que provienen del corazón se forman en la orejuela
auricular izquierda.1 Es por eso por lo que cerrar esta
parte del corazón es una forma efectiva de reducir el
riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular.

La ciencia siempre busca formas de mejorar aún más los tratamientos
efectivos. WATCHMAN no es una excepción. El diseño de WATCHMAN
FLX es un avance que permite que el implante se adapte a una mayor
cantidad de pacientes y brinda a más personas, como nunca antes,
una alternativa segura y efectiva frente a los anticoagulantes, en caso
de que la necesiten.

El implante WATCHMAN se encaja
perfectamente en la orejuela suricular
izquierda. Está diseñado para cerrarla de
manera permanente y evitar que esos
coágulos de sangre se escapen.

Obtenga más información sobre WATCHMAN y su funcionamiento
en watchman.com/video-es
1. Blackshear, J. L.; Odell, J. A. Obliteración de la orejuela para reducir el accidente cerebrovascular en pacientes quirúrgicos cardíacos con
fibrilación auricular. Ann Thorac Surg. 1996; 61: 755-759. 2. Asociación Nacional de Accidentes Cerebrovasculares. Establecimiento de la
relación entre la Afib y el accidente cardiovascular. https://www.stroke.org/sites/default/files/resources/Afib-Connection%20for%20hcp.pdf.
Publicado en 2012. Consultado el 1 de septiembre de 2016.
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ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE SU PROCEDIMIENTO

EL PROCEDIMIENTO DE WATCHMAN™:
QUÉ PUEDE ESPERAR.

DE LAS PERSONAS PUDIERON INTERRUMPIR EL
ANTICOAGULANTE A LOS 45 DÍAS DESPUÉS DEL
PROCEDIMIENTO1

La decisión de obtener WATCHMAN se comparte entre usted y su médico.
Hablará sobre lo que es importante para usted, cuáles son sus objetivos, y luego
analizará los riesgos y los beneficios del procedimiento. Juntos decidirán si
WATCHMAN es la opción adecuada para usted. Si lo es, esto es lo que ocurrirá.

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

PREPARACIÓN.

DÍA DEL PROCEDIMIENTO.

SU PRIMER AÑO CON WATCHMAN.

Obtenga la aprobación del seguro. WATCHMAN está
cubierto para pacientes de Medicare que cumplen
con los requisitos y no requiere aprobación previa. Si
tiene un seguro comercial, es posible que necesite
una autorización previa de su plan. Es posible que el
personal del consultorio de su médico pueda ayudarlo.

El procedimiento WATCHMAN mínimamente invasivo se

DÍA 1

realiza con anestesia general y dura aproximadamente

A partir del día 1 y durante alrededor de 45 días posteriormente,

una hora. Los pacientes suelen permanecer en el hospital

tomará un anticoagulante mientras WATCHMAN y el tejido del

durante la noche y se van al día siguiente.

corazón trabajan juntos para formar un sello contra los coágulos.

Elija un centro médico. Usted y su médico
elegirán un centro. Puede ver las opciones en
watchman.com/centers, y su médico le dará la
derivación correspondiente. Por lo general, el centro
médico lo llamará para programar una consulta o es
posible que el consultorio de su médico la programe
por usted.

PASO 1
De manera similar a la colocación
de un stent, su médico hace un
pequeño corte en la parte superior
de la pierna e inserta un tubo
estrecho.

SEMANA 1
La mayoría de las personas pueden volver al trabajo en pocos
días. Agregue actividades gradualmente para volver a su rutina
normal. Consulte con su médico antes de reanudar el ejercicio o
cualquier actividad extenuante.

DÍA 45
Se le realizará una prueba de diagnóstico por imágenes
denominada “ETE” a fin de determinar si está listo para dejar

Hágase un examen y un escaneo cardíaco. Además
de un examen físico, es posible que le realicen una
prueba especial llamada “ETE” (ecocardiograma
transesofágico), en la cual se le toman imágenes del
corazón para que el médico pueda ver la orejuela
auricular izquierda. y para asegurarse de que no tenga
un coágulo de sangre existente.
Defina la fecha para su procedimiento de implante
de WATCHMAN. Su médico y el equipo de implantes
le indicarán cómo debe prepararse. Asegúrese de
comprender todas las instrucciones, incluidos los
medicamentos que debe tomar y los que no, y haga
las preguntas que tenga.
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PASO 2
Luego, su médico guía el
dispositivo WATCHMAN a través
del tubo hasta la orejuela auricular
izquierda del corazón.

de tomar los anticoagulantes. Si es así, comenzará a tomar un
medicamento antiplaquetario llamado clopidogrel (Plavix®) y
aspirina. De lo contrario, se le realizará otro ETE a los 6 meses.

6 MESES
Si pudo dejar de tomar el anticoagulante el día 45, ahora
podrá dejar de tomar su medicamento antiplaquetario. Seguirá
tomando aspirina de forma continua.

PASO 3
Una vez finalizado el
procedimiento, permanecerá en el
hospital durante la noche y se irá al
día siguiente.

1 AÑO
Su médico puede programar otro ETE para revisar el implante
y asegurarse de que la orejuela auricular izquierda esté
completamente sellada.

1. Resultados de los criterios de valoración primarios de la seguridad y la eficacia a los 12 meses,
correspondientes al estudio PINNACLE FLX, presentados en HRS 2020 Science por Doshi, S.K.

Después del procedimiento,
estuve en el hospital durante
24 horas con excelente
comida y un personal
maravilloso, y luego me fui
a casa a relajarme durante
la siguiente semana con
algunas restricciones para las
actividades extenuantes.
—SEAN, 84 AÑOS
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VIVIR LA VIDA CON WATCHMAN

WATCHMAN™.
ES UNA VEZ. PARA TODA LA VIDA.

¿DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN?
PERMÍTANOS RESPONDER A SUS PREGUNTAS.

WATCHMAN puede ofrecer una reducción en el riesgo de accidente cerebrovascular
durante toda su vida que le permite dejar atrás las preocupaciones sobre los
anticoagulantes.
Después del procedimiento WATCHMAN, la vida es mucho menos restringida. Sin la preocupación constante
de los sangrados anticoagulantes, eres más libre para estar activo, viajar, ir a donde quieras ir y hacer lo que
quieras hacer. WATCHMAN lo protege en todas estas situaciones.

En el mundo con WATCHMAN.

VIAJES
Su implante WATCHMAN no
activará los detectores de metales,
por lo que podrá pasar por
los controles de seguridad sin
preocuparse.

PROCEDIMIENTOS
MÉDICOS Y DENTALES

RESONANCIAS
MAGNÉTICAS

Dígale siempre al médico o al
dentista que tiene un implante
WATCHMAN para que pueda
trabajar con su cardiólogo a fin
de determinar la mejor manera
de administrar su tratamiento,
en especial, si el procedimiento
exige que deje de tomar
los medicamentos según lo
prescrito.

Si debe realizarse una
resonancia magnética (RMN),
es importante que le muestre
al médico y al técnico en
RMN su Tarjeta de implante
WATCHMAN. WATCHMAN
es un dispositivo “RMNcondicional”, lo que significa
que puede realizarse una
resonancia magnética con
seguridad si su técnico toma
ciertas precauciones.

HABLE CON UN ESPECIALISTA
EN EDUCACIÓN.

HABLE CON UN EMBAJADOR
PACIENTE.

OBTENGA UNA GUÍA DE
DISCUSIÓN PERSONALIZADA.

Nuestros profesionales tienen
experiencia en atención médica.
Están aquí para responder a
sus preguntas de WATCHMAN y
ayudarle a prepararse para hablar
con su cardiólogo.

Nuestros embajadores tienen
WATCHMAN y se ofrecieron como
voluntarios para compartir sus
experiencias. Seleccionamos
personalmente a alguien para
que hable con usted según las
preguntas que tenga.

¿Está listo para hablar con su
médico sobre WATCHMAN?
Facilitamos el proceso. Responda
algunas preguntas y obtenga una
guía de discusión personalizada de
acuerdo con sus necesidades.

Llame al 1-855-893-2605
De lunes a viernes, de
8:00 a. m. a 5:00 p. m.,
hora del centro

Para obtener más
información, llame al
1-855-893-2605

Descárguela en
watchman.com/guide-es

No tuve ningún problema con el procedimiento de [WATCHMAN]
y me siento mucho mejor desde que lo tengo. Me hace sentir
bien poder levantarme y salir sin preocupaciones.
—CAMILLE, 89 AÑOS

¿Qué es una tarjeta de implante WATCHMAN y por
qué la necesito?
Recibirá una tarjeta de implante WATCHMAN del centro médico que
realice su procedimiento. Esta tarjeta muy importante le permite
al personal médico saber que usted tiene el implante WATCHMAN.
Recuerde llevarla con usted en todo momento y registrarla en caso
10

de que se pierda. Visite watchman.com/register.
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Información importante sobre la seguridad
Los dispositivos WATCHMAN™ y WATCHMAN FLX son implantes
permanentes diseñados para cerrar la orejuela auricular izquierda
del corazón con el fin de reducir el riesgo de sufrir un accidente
cerebrovascular. Al igual que sucede 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 gaseosa, reacción alérgica, anemia,
riesgos de la anestesia, arritmias, fístula AV (arteriovenosa),
hemorragia o dolor de garganta por la sonda del ETE (ecocardiograma
transesofágico), coágulo sanguíneo o burbujas de aire en los pulmones
u otros órganos, moretones en el sitio de inserción del catéter,
formación de coágulos en el dispositivo, 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. Rara vez,
puede causar la muerte.

Cardiología intervencionista
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752-1234
www.bostonscientific.com

Asegúrese de hablar con su médico a fin de comprender bien todos los

©2022 Boston Scientific Corporation o sus
filiales. Todos los derechos reservados.

riesgos y los beneficios asociados con el implante del dispositivo.
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