
DDM DATA CARDIOLOGÍA

CALID
AD HUMANA

R

2018
JUNIO

GRUPO DDM GRUPO DDM@Grupo_DDM ddm.com.mx

Cierre de apéndice auricular izquierdo
para la prevención del accidente cerebrovascular

en pacientes con fibrilación auricular.
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La fibrilación auricular (FA) es la arritmia sostenida más común que actualmente afecta a 5 millones 
de estadounidenses.(1) La FA se asocia con un riesgo 5 veces mayor de accidente cerebrovascular.(1) 
El score CHA2DS2-VASc proporciona una evaluación del riesgo de accidente cerebrovascular(2)  y va 
de 0 a 9 puntos, como se muestra en la Tabla 1.

TABLA 1: Abreviaturas: ICC, insuficiencia cardíaca congestiva; DM, diabetes mellitus; M, mujer; HAS, hipertensión; INR, 
relación internacional normalizada; IM, infarto al miocardio; EAP, enfermedad arterial periférica; PAS, presión arterial sistóli-
ca; ET, evento tromboembólico; AIT, ataque isquémico transitorio.
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CHA2DS2 VASc Puntaje HAS BLED Puntaje 

ICC 1 HAS (PAS >160 mmHg) 1 

HAS 1 Alteración en la funcion renal y 
hepática (1 punto cada uno) 1 o 2 

Edad > 75 años 2 Ictus 1 

DM 1 Tendencia a 
sangrados/predisposición 1 

Ictus/AIT/ET 2 Labilidad en los INR  (si esta en 
warfarina) 1 

Enfermedad 
vascular (IM 

previo, EAP, o 
placa aórtica) 

1 Edad > 56 años 1 

Edad 65–74 años 1 Drogas o alcohol  (1 punto cada 
uno) 1 o 2 

Género (M) 1 

Puntaje máximo 9 Puntaje máximo 9 



Se ha demostrado que el riesgo de accidente cerebrovascular asociado a FA se reduce en un 64% 
con anticoagulación, por lo que este es el tratamiento estándar para la profilaxis tromboembólica en 
la mayoría de los pacientes con FA.(3) A pesar de la eficacia probada de la anticoagulación tanto con 
warfarina como con nuevos anticoagulantes orales (NOAC), el uso, la eficacia y la seguridad de la 
terapia de anticoagulación crónica son limitados debido a complicaciones hemorrágicas. El puntaje 
HAS-BLED se utiliza actualmente para la evaluación formal del riesgo de sangrado en un paciente 
con FA que se considera para tratamiento mediante anticoagulación; su puntaje también varía de 0 
a 9 (Tabla 1).

En pacientes con FA no valvular, se ha encontrado que hasta el 91% de los trombos se forman en el 
apéndice auricular izquierdo (AAI) que se encuentra ubicado dentro de la aurícula izquierda (LA)(4). El 
AAI tiene un orificio estrecho con una estructura trabeculada que predispone a estasis sanguínea y 
formación de trombos. Como resultado, la oclusión del AAI con ligadura quirúrgica u oclusión mecá-
nica se ha considerado como una alternativa potencial a la anticoagulación oral (OAC) para disminuir 
el riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes con FA sin producir un aumento concomitante 
en el riesgo de hemorragia(5).
 
Dispositivos para Cierre Percutáneo de Apéndice Auricular Izquierdo 

PLAATO
El primer sistema desarrollado de cierre percutáneo de AAI fue el dispositivo “Percutaneous Left 
Atrial Appendage Transcatheter Occlusion” (PLAATO; Ev3 Endovascular, Plymouth, MN FIG.1 A),  
que consistía en una membrana de politetrafluoroetileno en una jaula de nitinol autoexpandible 
(Figura 1A). El dispositivo se probó por primera vez en un modelo canino en 2002.(6) En pruebas clíni-
cas posteriores en pacientes con FA no reumática, la oclusión percutánea del AAI fue exitosa en 108 
de 111 pacientes (97,3%, intervalo de confianza del 95%: 92,3% -99,4%). De los 111 pacientes inclui-
dos, solo 2 (1,8%, intervalo de confianza del 95%: 0,2% -6,4%) experimentaron un accidente cerebro-
vascular, a los 173 y 215 días después del procedimiento de implante, respectivamente. A pesar del 
éxito de estos estudios, la compañía retiró el dispositivo en 2007 por razones comerciales.

WATCHMAN
El dispositivo Watchman (Boston Scientific, Natick, MA FIG 1 B), un tapón en forma de paraguas, 
utiliza un marco de nitinol semiesférico parcialmente recubierto con una membrana de tereftalato de 
polietileno de 160μm de espesor (Figura 1B). El tereftalato de polietileno está orientado hacia el 
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cuerpo de la AI y crea una membrana permeable para bloquear la embolización del trombo y al 
mismo tiempo proporciona un andamio sobre el que puede producirse la endotelización. La base del 
dispositivo está anclada en el AAI mediante ganchos de fijación. El dispositivo Watchman está dispo-
nible en 5 tamaños, que van desde 21 a 33 mm. El tamaño del dispositivo debe ser de 10% a 20% 
más grande que el diámetro del orificio de AAI para garantizar un posicionamiento suficiente y esta-
ble del dispositivo. Posterior a la colocación, el fabricante recomienda mantener una terapia de anti-
coagulación y realizar un ETE de seguimiento a las 6 semanas. Si el ETE muestra un cierre completo 
o una fuga residual con un ancho de chorro <5 mm, se interrumpe la warfarina. Los pacientes son 
tratados con 6 meses de clopidogrel y aspirina de por vida.

El ensayo clínico PROTECT-AF (The Watchman Left Atrial Appendage System for Embolic Protection 
in Patients With Atrial Fibrillation) fue el primer ensayo clínico para examinar la eficacia del dispositi-
vo Watchman. El ensayo incluyó 707 pacientes con FA de 59 centros en los Estados Unidos y Europa 
asignados aleatoriamente de 2:1 a dispositivo versus warfarina.(7) La eficacia se determinó como la 
ausencia de punto final compuesto de accidente cerebrovascular, evento tromboembólico o muerte 
cardíaca. La tasa de eventos de eficacia primaria fue de 3 por 100 pacientes-años en el grupo Watch-
man y de 4,9 por 100 pacientes-años en el grupo control después de 18 meses. El accidente cerebro-
vascular embólico fue más alto en el grupo de intervención, pero el accidente cerebrovascular hemo-
rrágico fue marcadamente más alto en el brazo de warfarina. La incidencia de eventos de seguridad 
fue la más alta al comienzo del ensayo, más frecuentemente en el grupo de intervención (7.4 contra 
4.4 por 100 pacientes-año) y más comúnmente en el día del procedimiento (55%), pero mejoró con 
la mayor experiencia del operador. A los 3,8 años de seguimiento, la tasa de eventos de eficacia 
primaria en el brazo de Watchman había disminuido a 2,3 por 100 pacientes-año (frente a 3,8 por 
100 pacientes-año con warfarina) y cumplía los criterios de superioridad.(8)

El estudio PREVAIL (The Prospective Randomized Evaluation of the Watchman Left Atrial Appenda-
ge Closure Device in Patients With Atrial Fibrillation vs Long‐Term Warfarin Therapy) aleatorizó a 407 
pacientes en forma 2:1 a dispositivo frente a warfarina.(9) PREVAIL no logró la no inferioridad para su 
desenlace de  eficacia primaria, aparentemente debido a la baja tasa de accidente cerebrovascular 
en el brazo de control. Las complicaciones del procedimiento disminuyeron a 4.2% en PREVAIL, en 
comparación con 8.7% en PROTECT-AF (P = 0.004). La no inferioridad estadística posterior a la 
implantación se logró para los eventos que ocurrieron > 7 días después de la implantación del dispo-
sitivo.
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Un metaanálisis combinó los resultados de PROTECT-AF, PREVAIL y los registros de prueba CAP1 y 
CAP2 (the Continued Access to PREVAIL).(10) En comparación con la warfarina, Watchman produjo 
menos accidentes cerebrovasculares hemorrágicos (P = 0.004), tasas más bajas de sangrado no 
quirúrgico (P = 0.006), y menor incidencia de muertes cardíacas o inexplicables (P = 0.006). El grupo 
Watchman tuvo más accidentes cerebrovasculares isquémicos (P = 0.05); sin embargo, después de 
excluir los accidentes cerebrovasculares isquémicos de procedimiento, no hubo diferencia en la tasa 
de accidentes cerebrovasculares isquémicos entre los 2 grupos (P = 0.21).

El dispositivo Watchman fue aprobado sobre la base de los datos anteriores por la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA) en 2015 para los pacientes con FA no valvulares 
con riesgo de accidente cerebrovascular sin contraindicación para la anticoagulación. El estudio 
ASAP (ASA Plavix Feasibility Study With Watchman Left Atrial Appendage Closure Technology), un 
estudio no aleatorizado que incluyó 150 pacientes, se llevó a cabo para evaluar la seguridad de Wat-
chman en pacientes con contraindicación para la anticoagulación. Estos pacientes fueron tratados 
con 6 meses de aspirina y clopidogrel, seguidos de aspirina de por vida. A los 14 meses de segui-
miento, se produjeron embolias o apoplejía por todas las causas en 4 pacientes (2,3% por año), 
menos de lo que se había predicho en base al puntaje CHADS2 (7,3%)(10).

Se realizó un análisis reciente para evaluar el rendimiento del procedimiento agudo y las tasas de 
complicaciones para todos los casos realizados en los Estados Unidos desde la aprobación de la 
FDA11. Un total de 3822 pacientes consecutivos se implantaron entre marzo de 2015 y mayo de 
2016 por 382 médicos de 169 centros de EE. UU. El 71% de los médicos implantadores eran nuevos 
en realizar el 50% de los procedimientos, y el procedimiento se realizó con éxito en el 95,6% de los 
pacientes. Las tasas de complicaciones fueron favorables, con taponamiento pericárdico, accidente 
cerebrovascular relacionado con el procedimiento y tasas de mortalidad de aproximadamente 1%, 
0.08% y 0.08%, respectivamente.

La viabilidad y seguridad de los NOAC como una alternativa a la warfarina en los entornos periope-
ratorios y postoperatorios después del implante Watchman se evaluaron en un análisis retrospectivo 
de una serie de registros prospectivos de registros en 5 centros participantes.(11) Tras la implanta-
ción, 214 pacientes recibieron NOAC (apixabán 46 %, rivaroxaban 46%, dabigatrán 7% y edoxaban 
1%). El grupo de control de 212 pacientes recibió warfarina. La trombosis relacionada con el disposi-
tivo y los eventos hemorrágicos fueron comparables entre los 2 grupos. Por lo tanto, el uso de 
NOAC, pre y postprocedimiento, era una alternativa viable y segura a la warfarina para prevenir las 
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complicaciones tromboembólicas tempranas después de la colocación de Watchman sin aumentar el 
riesgo de hemorragia.

AMPLATZER CARDIAC PLUG Y AMULET
El Amplatzer Cardiac Plug (ACP; St. Jude Medical, Minneapolis, MN, Figura 1C), un dispositivo 
autoexpandible, está hecho de nitinol y parches de poliéster, consta de 3 partes: el lóbulo, el disco 
y el medio. El lóbulo distal y el disco proximal están conectados por una cintura articular. El ACP 
viene en 8 tamaños para adaptarse a la variada anatomía del AAI. El ACP y el dispositivo Amplatzer 
Amulet de segunda generación (Figura 1D) son ampliamente utilizados fuera de los Estados Unidos. 
La mayoría de los datos para los dispositivos ACP se derivan de pequeños registros mantenidos en 
centros fuera de los Estados Unidos.(13)

El ensayo observacional más grande incluyó a 1.047 pacientes que demostraron tanto la seguridad 
como la eficacia para la prevención del accidente cerebrovascular utilizando el ACP.(14) Se produjeron 
eventos adversos de procedimiento mayores en el 5%. La mortalidad por todas las causas al año fue 
del 4,2%. En ETE el 4.4% tenía trombo del dispositivo; sin embargo, ninguno de estos pacientes 
desarrolló accidente cerebrovascular o ataque isquémico transitorio.

El estudio observacional prospectivo, multicéntrico, internacional Amplatzer Amulet, el registro más 
grande de los 2 dispositivos, inscribió a 1073 pacientes, de los cuales 1060 pacientes tuvieron 
implante de dispositivo con una tasa de éxito del 98,8% .(15) Eventos adversos mayores dentro de los 
7 días posteriores al procedimiento 2.7% de 1073 pacientes, incluyendo accidente cerebrovascular 
isquémico en 0.3%, embolización en 0.1%, hemorragia en 0.9% y derrame pericárdico en 0.5%. En 
el seguimiento de 1 a 3 meses, la mayoría de los pacientes recibía terapia antiplaquetaria solamente 
y el ETE mostró una tasa de cierre del LAA del 99%.(15)

El ensayo Amplatzer Amulet LAA Occluder es un ensayo de control activo prospectivo, aleatorizado 
y multicéntrico que se llevará a cabo en 150 países con una inscripción estimada de 1878 pacientes. 
El ensayo Amulet IDE (The investigational device exemption) está diseñado para evaluar la seguri-
dad y eficacia del Amplatzer Amulet LAA Occluder vs el dispositivo Watchman. Se estima que el 
estudio concluya en el año 2023 (http://www.clinicaltrials.gov NCT 02879448).

Las guías de la European Society of Cardiology 2016 recomiendan que se considere la posibilidad de 
un dispositivo percutáneo de cierre de AAI en pacientes con alto riesgo de apoplejía y contraindica-
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ciones para la anticoagulación a largo plazo, clase IIb (nivel de evidencia B). 

En conclusión, el manejo de los pacientes con FA no valvular es un problema de salud importante. 
La warfarina o los NOAC se consideran una terapia de primera línea para la prevención de acciden-
tes cerebrovasculares relacionada con la FA, pero muchos pacientes no pueden tomarla debido a él 
alto riesgo de hemorragia. La experiencia global prospectiva respalda la hipótesis de que el cierre 
transcatéter de AAI se asocia con una tasa relativamente baja de eventos de procedimiento y trom-
bosis relacionada con el dispositivo, con tasas de complicaciones generalmente similares o menores 
que las observadas en los ensayos clínicos aleatorios para el dispositivo. Se requieren más estudios 
para definir el régimen médico post implante para minimizar eventos adversos de la terapia y para 
demostrar robustamente, de forma aleatoria, la seguridad y eficacia del cierre de AAI en pacientes 
que no son elegibles para la anticoagulación oral.

Figura 1: Dispositivos de cierre percutáneo de la orejuela izquierda. A: dispositivo PLAATOTM. B: WatchmanTM. C: Amplat-
zerTM Cardiac Plug. D: AmplatzerTM AmuletTM. 
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