
AMPLATZER™ Amulet™

Left Atrial Appendage Occluder



Cuando el objetivo es la oclusión total. 

El dispositivo AMPLATZER™ Amulet™ posee un exclusivo diseño que proporciona un cierre completo 

de la orejuela auricular izquierda a la altura del orificio de entrada. 

n El trenzado de nitinol flexible permite amoldarlo a orejuelas con distintos tipos de anatomías.

n El amplio rango de tamaños hace posible el cierre de orejuelas auriculares izquierdas con zonas 

de apoyo de 11 a 31 mm de diámetro1.

n El posicionamiento proximal del dispositivo optimiza la colocación, independientemente de la 

anatomía distal o la presencia de múltiples lóbulos distales1.

Lóbulo
Disco

Cintura

Alambres estabilizadores



ESPERE LO MEJOR DE LO MEJOR  
DE SU OCLUSOR DE OREJUELA AURICULAR IZQUIERDA:
Facilidad de uso, el más amplio surtido de tamaños y un 

diseño que posibilita el cierre completo del ostium.

Las anatomías de las orejuelas se presentan en diferentes 

tamaños y formas, y su dispositivo para la prevención del ACV 

debe poder adaptarse a todas ellas. El oclusor de orejuela 

izquierda AMPLATZER™ Amulet™, desarrollado a partir de la 

probada tecnología AMPLATZER™, ofrece un disco y un lóbulo 

amoldables diseñados para cerrar por completo la orejuela 

auricular izquierda, con el más amplio surtido de tamaños 

del mercado actual y con mayor facilidad de uso.



Aproveche la facilidad de uso y la precisión  
al colocar el dispositivo. 

Exija un sistema de oclusión de la OAI que ofrezca:

n Un procedimiento simplificado de preparación y purgado

n Un cable diseñado en una sola pieza que facilita  

la implantación y mejora el control

n Una cintura más larga que aumenta la flexibilidad  

en la colocación del dispositivo dentro de la OAI

n La capacidad de recaptura y reposicionamiento 

completo para optimizar la implantación

Con la tecnología AMPLATZER™,  
la elección está clara.

El dispositivo AMPLATZER™ Amulet™ es una 

terapia alternativa para reducir el riesgo de 

accidentes cerebrovasculares en sus pacientes con FA2. 

El oclusor aprovecha la probada tecnología del dispositivo  

AMPLATZER™ Cardiac Plug, el cual ha demostrado:

n Una tasa de oclusión del 98% con un cierre completo  

de la OAI en el seguimiento3

n Un éxito técnico demostrado del 97%3

n Una reducción del riesgo de ACV del 63% respecto a la tasa  

prevista en poblaciones de pacientes con alto riesgo de ACV3

n Una disminución del riesgo de hemorragia del 60% respecto  

al valor previsto en las puntuaciones HAS-BLED3



Un procedimiento eficiente que le permite mantener el control.

Mida el orificio de entrada 
de la orejuela auricular 
izquierda, la zona de apoyo 
y la profundidad

Libere el dispositivo 
AMPLATZER Amulet del 
cable de implantación

Despliegue el disco del 
dispositivo AMPLATZER a 
fin de cubrir por completo 
el ostium de la OAI

Despliegue el lóbulo del 
oclusor AMPLATZER™ 
Amulet™ en la zona de 
apoyo de la OAI
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Información para pedidos

Descripción Referencia Tamaño

AMPLATZER™ Amulet™ Left Atrial Appendage Occluder 9-ACP2-007-016 16 mm

9-ACP2-007-018 18 mm

9-ACP2-007-020 20 mm

9-ACP2-007-022 22 mm

9-ACP2-010-025 25 mm

9-ACP2-010-028 28 mm

9-ACP2-010-031 31 mm

9-ACP2-010-034 34 mm

Accesorios

AMPLATZER™ TorqVue™ 45˚ x 45˚ Delivery Sheath 9-TV45x45-12F-100 12 Fr

AMPLATZER TorqVue 45˚ x 45˚ Delivery Sheath 9-TV45x45-14F-100 14 Fr

AMPLATZER™ Guidewire 9-GW-002 0,035 pulg.

PRECAUCIÓN: El dispositivo no está disponible en los Estados Unidos. El producto descrito ha obtenido la certificación para el marcado CE. Es posible que el dispositivo ilustrado no se comercialice 
en todos los países. Consulte a su representante de St. Jude Medical para averiguar si el producto puede adquirirse en su país.

Breve resumen: Antes de usar estos dispositivos, revise las instrucciones de uso, donde encontrará una lista completa de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones, posibles 
reacciones adversas y modo de empleo. A menos que se especifique lo contrario, el símbolo ™ indica que el nombre es una marca comercial de St. Jude Medical, o una licencia concedida a esta 
empresa o a una de sus filiales. ST. JUDE MEDICAL y el símbolo con nueve cuadrados son marcas comerciales o de servicio de St. Jude Medical, Inc. y sus empresas asociadas.  
© 2014 St. Jude Medical, Inc. Reservados todos los derechos.

1. Instrucciones de uso de AMPLATZER Amulet
2. National Institute for Health and Care Excellence. Atrial fibrillation: the management of atrial fibrillation - NICE clinical guideline 180 (agosto de 2014).
3. Tzikas y cols. “Multicenter Experience with the Amplatzer Cardiac Plug (ACP).” Presentado en la conferencia TCT en San Francisco, California (EE. UU.) el 27 de octubre de 2013.  

Las diapositivas se pueden consultar en Internet: http://www.tctmd.com/show.aspx?id=120442
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