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Esta guía es para pacientes que han sufrido previamente un 
accidente cerebrovascular con causa desconocida (también 
llamado “accidente cerebrovascular criptogénico”) y tienen 
también un orificio entre las dos cavidades superiores del corazón 
que nunca se cerró por completo después del nacimiento. El 
término médico para este orificio en el corazón es foramen  
oval permeable (FOP). La información en esta guía para pacientes 
lo ayudará a aprender más acerca del ACV criptogénico, el FOP 
y los tratamientos para reducir la probabilidad de sufrir otro 
accidente cerecbrovascular. Asegúrese de pedirle a su médico 
que le explique todas sus opciones de tratamiento y los riesgos y 
beneficios de cada una.  
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La información contenida en este documento es SOLO para DISTRIBUCIÓN fuera de los EE. UU. 
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El corazón es un órgano muscular que se encuentra en el tórax y 
que tiene el tamaño aproximado de un puño. La función principal 
del corazón es bombear sangre y suministrar oxígeno a todo el 
cuerpo.  

Antes del nacimiento, hay un orificio con forma de aleta de tejido  
en la pared que se encuentra entre las cavidades superiores 
izquierda y derecha del corazón del bebé (la aurícula izquierda y 
la aurícula derecha). Este orificio (“foramen oval”) permite que la 
sangre de la madre que contiene oxígeno circunvale los pulmones 
del bebé, que no funcionan hasta que el bebé nace. Cuando el bebé 
nace, el orificio en forma de aleta generalmente se cierra, y en unos 
pocos meses se sella por completo. 

EL CORAZÓN Y                               
EL FORAMEN OVAL

La información contenida en este documento es SOLO para DISTRIBUCIÓN fuera de los EE. UU. Verifique la 
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En aproximadamente el 25 % al 33 % de las personas (es decir, una 
de cada tres a cuatro personas), la solapa de tejido del foramen 
oval no se cierra por completo. Cuando el foramen oval permanece 
abierto, se lo llama “foramen oval permeable” o FOP. Un FOP 
puede permitir que pase una pequeña cantidad de sangre desde 
el lado derecho del corazón hacia el lado izquierdo del corazón; 
esto se conoce como “shunt”. En la mayoría de las personas, un 
FOP no causa ningún tipo de problema médico y, si se lo descubre 
incidentalmente (por lo general, mediante un sonograma del 
corazón llamado ecocardiograma), no requiere tratamiento ni 
seguimiento.

¿QUÉ ES UN FORAMEN OVAL 
PERMEABLE (FOP)? 

La información contenida en este documento es SOLO para DISTRIBUCIÓN fuera de los EE. UU. Verifique la 
situación regulatoria del dispositivo en regiones donde el marcado CE no sea la regulación vigente.6



FIGURA 1: Antes del nacimiento FIGURA 2: Después del 
nacimiento; sellado natural del 
FOP

FIGURA 3: El FOP permanece abierto
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A continuación se muestran el foramen oval abierto antes del nacimiento, 
un foramen oval cerrado después del nacimiento y un foramen oval 
permeable después del nacimiento.
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Los accidentes cerebrovasculares (ACV) son provocados por una 
interrupción repentina del flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro 
o por sangrado dentro del tejido cerebral. Cuando esto sucede, a las 
células del cerebro se les quita el oxígeno y comienzan a morir (daño 
cerebral). Cuando las células cerebrales mueren durante un accidente 
cerebrovascular, la función controlada por esa parte del cerebro, como el 
habla y el movimiento, puede verse afectada o perderse por completo.

¿CUÁLES SON LOS DOS TIPOS PRINCIPALES DE ACCIDENTE 
CEREBROVASCULAR?

Hay dos tipos principales de accidente cerebrovascular: el ACV 
hemorrágico y el ACV isquémico. Un accidente cerebrovascular 
hemorrágico se produce cuando los vasos sanguíneos dañados del 
cerebro permiten un sangrado hacia el tejido cerebral, lo cual provoca 
hinchazón y presión que dañan el cerebro. Los ACV hemorrágicos ocurren 
frecuentemente en pacientes con presión arterial alta no controlada. 

Un accidente cerebrovascular isquémico se produce cuando se forma un 
bloqueo en un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro. Las causas más 
comunes de ACV isquémico son: (1) ateroesclerosis (“endurecimiento de 
las arterias”) que estrecha la abertura del vaso y reduce el flujo sanguíneo 
hacia el cerebro, y (2) un coágulo de sangre que bloquea una arteria 
cerebral. La mayoría de los casos de coágulos de sangre están asociados 
con una afección cardíaca común llamada fibrilación auricular, que 
provoca latidos cardíacos irregulares. Algunas causas menos comunes 
de accidente cerebrovascular isquémico incluyen inflamación o desgarro 

¿QUÉ ES UN ACCIDENTE 
CEREBROVASCULAR? 

La información contenida en este documento es SOLO para DISTRIBUCIÓN fuera de los EE. UU. Verifique la 
situación regulatoria del dispositivo en regiones donde el marcado CE no sea la regulación vigente.
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dentro de los vasos sanguíneos del cerebro, espasmo de los vasos 
sanguíneos del cerebro, trastornos en la coagulación sanguínea y coágulos 
de sangre asociados con válvulas cardíacas artificiales.  

¿QUÉ ES UN ACCIDENTE CEREBROVASCULAR CRIPTOGÉNICO, Y 
CÓMO SE REALIZA EL DIAGNÓSTICO DEL ACV CRIPTOGÉNICO?

Un accidente cerebrovascular criptogénico es un tipo de accidente 
cerebrovascular isquémico en el cual no se encuentra una causa específica 
(como ateroesclerosis o fibrilación auricular).  

Antes de concluir que usted ha sufrido un accidente cerebrovascular 
criptogénico, el equipo médico compuesto por un neurólogo (un médico 
que evalúa y trata accidentes cerebrovasculares) y un cardiólogo (un 
médico cardíaco) le realizará varias pruebas importantes para buscar las 
causas comunes y no comunes de accidente cerebrovascular isquémico a 
fin de guiar su tratamiento. Estas pruebas incluyen por lo general estudios 
por imágenes de su cerebro y vasos sanguíneos cerebrales (ultrasonido, 
tomografía computarizada y/o estudios de imágenes por resonancia 
magnética), un monitoreo extendido de su ritmo cardíaco, análisis de 
sangre y un ecocardiograma.  

Un ecocardiograma es una prueba por ondas de sonido del corazón  
y puede realizarse colocando un detector para toma de imágenes sobre el 
tórax o dentro del esófago (tubo digestivo). Durante el ecocardiograma, su 
cardiólogo buscará cuidadosamente anormalidades que estén asociadas 
con un coágulo de sangre que podría desplazarse hacia el cerebro y 
provocar un accidente cerebrovascular isquémico. El ecocardiograma 
incluirá una evaluación para determinar si tiene o no un FOP.  
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Si bien los FOP son muy comunes en la población en general (presentes 
en una de cada tres a cuatro personas), este pequeño orificio dentro 
del corazón puede permitir, en casos excepcionales, que un coágulo de 
sangre pase desde el lado derecho del corazón hacia el lado izquierdo 
del corazón, y luego se desplace hacia el cerebro donde puede bloquear 
un vaso sanguíneo, y provocar un accidente cerebrovascular. Por 
consiguiente, se cree que la presencia de un FOP es un factor que podría 
provocar un accidente cerebrovascular isquémico que de otro modo 
sería llamado criptogénico. Cabe señalar que, cuando se producen 
accidentes cerebrovasculares isquémicos, la mayoría de los pacientes 
tienen afecciones no relacionadas con un FOP que probablemente 
provocaron el accidente cerebrovascular. No obstante, particularmente en 
adultos jóvenes a adultos de mediana edad con FOP, cuando no se puede 
encontrar ninguna afección subyacente que haya provocado el accidente 
cerebrovascular (es decir, fue un ACV criptogénico), el FOP puede haber 
cumplido algún papel en la ocurrencia del accidente cerebrovascular. La 
medicación anticoagulante o el cierre del FOP puede evitar que usted 
sufra otro accidente cerebrovascular isquémico.

En base a los resultados de sus pruebas que no identificaron ninguna 
de las causas conocidas que probablemente generan un accidente 
cerebrovascular, su neurólogo y cardiólogo han concluido que usted ha 
sufrido un accidente cerebrovascular criptogénico. Dado que usted tiene 
un FOP, los médicos creen que debe considerar el cierre de su FOP, entre 
otras elecciones de tratamiento, para reducir el riesgo de sufrir otro 
accidente cerebrovascular isquémico. 

La información contenida en este documento es SOLO para DISTRIBUCIÓN fuera de los EE. UU. Verifique la 
situación regulatoria del dispositivo en regiones donde el marcado CE no sea la regulación vigente. 11



Si a usted se le ha diagnosticado un FOP y accidente 
cerebrovascular criptogénico, el cierre del FOP con el oclusor de 
FOP Amplatzer™ puede ser una opción de tratamiento. Luego de 
discutir los riesgos y beneficios de los tratamientos disponibles 
para reducir el riesgo de otro accidente cerebrovascular, puede 
decidir cuál tratamiento es el correcto para usted. Las opciones de 
tratamiento son:  

MEDICACIÓN ANTICOAGULANTE

Su médico puede recetarle medicación anticoagulante para 
reducir la posibilidad de que se le formen coágulos de sangre. La 
aspirina (tomada diariamente) es la medicación recomendada 
para la mayoría de los pacientes a fin de reducir el riesgo de sufrir 
otro accidente cerebrovascular isquémico. Algunos médicos 
recomiendan anticoagulantes más fuertes. 

 CIRUGÍA A CORAZÓN ABIERTO PARA CERRAR EL FOP

La mayoría de las cirugías a corazón abierto se realizan por 
medio de una incisión a través de toda la longitud del esternón. 
Las cirugías a corazón abierto requieren el uso de un sistema de 

OPCIONES DE TRATAMIENTO
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circulación extracorporal, que asume la función del corazón en 
forma temporaria. En la actualidad, rara vez se realiza una cirugía 
para cerrar un FOP.

CIERRE DE FOP POR CATETERISMO PARA IMPLANTAR EL OCLUSOR 
DE FOP AMPLATZER™

El oclusor de FOP Amplatzer™ es un dispositivo que puede 
colocarse en el corazón para cerrar el FOP mediante una técnica 
de cateterismo, mínimamente invasiva. En el estudio principal para 
evaluar la seguridad y eficacia del oclusor de FOP Amplatzer™, 
la mayoría de los pacientes que fueron tratados con el dispositivo 
también tomaron medicamentos anticoagulantes (aspirina y 
clopidogrel durante un mes, seguido de aspirina solamente en 
forma indefinida).

Esta guía para el paciente no tiene como finalidad explicar todo lo que 
debe saber acerca de las opciones de tratamiento para FOP y accidente 
cerebrovascular criptogénico. Por favor, comente las dudas que tenga 
con su médico para determinar cuál opción de tratamiento es la 
correcta para usted. 

La información contenida en este documento es SOLO para DISTRIBUCIÓN fuera de los EE. UU. Verifique la 
situación regulatoria del dispositivo en regiones donde el marcado CE no sea la regulación vigente. 13



DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO OCLUSOR DE FOP AMPLATZER™

El oclusor de FOP Amplatzer™ es un dispositivo 
específicamente diseñado para detener el flujo sanguíneo 
a través de un FOP. El dispositivo consiste en dos discos de 
malla de alambre circulares cubiertos por una tela médica, que 
se juntan entre sí para cerrar el FOP entre las dos cavidades 
superiores del corazón (la aurícula izquierda y la aurícula 
derecha).  
El material de malla de alambre puede plegarse para calzar 
en un pequeño tubo (catéter) que se usa para posicionar el 
dispositivo durante el procedimiento. Una vez que el dispositivo 
se coloca en el FOP durante un cateterismo, quedará implantado 
de manera permanente en el corazón. Con el tiempo, el proceso 
de cicatrización natural del cuerpo cubrirá el dispositivo con 
tejido.  

OCLUSOR DE FOP AMPLATZER™

Diagrama del oclusor de FOP Amplatzer™ 
tal como se asentará en el corazón.
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El oclusor de FOP Amplatzer™ está disponible en tres tamaños. El 
tamaño de dispositivo que se usa más frecuentemente, cuando se 
expande, es similar en diámetro a una moneda de 10 centavos y a 
una de 25, apiladas una sobre otra, y la mitad de su grosor.

¿QUÉ DEBE SABER SOBRE SU EVALUACIÓN ANTES DEL 
PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE FOP? 

Antes del implante del oclusor de FOP Amplatzer™, el neurólogo 
y el cardiólogo deberán descartar otras posibles causas de su 
accidente cerebrovascular previo. Si no se identifica ninguna 
causa (es decir, usted ha tenido un accidente cerebrovascular 
criptogénico) y se ha determinado que tiene un FOP, este equipo de 
médicos podrá recomendarle el oclusor de FOP Amplatzer™.

Antes de someterse a un cierre de FOP, sus médicos evaluarán 
también los factores específicos que deben considerarse para el 
procedimiento de implante en sí mismo, los cuales incluyen:

•   Su estado médico general
•   Si sus vasos sanguíneos y el tamaño y forma del corazón son adecuados 

para el cateterismo
•  Si puede recibir anestesia general o local
•  Si se le pueden tomar imágenes por ultrasonido del corazón
•   Si puede exponerse a la radiación durante el procedimiento que es 

necesaria para implantar el oclusor de FOP Amplatzer™

La información contenida en este documento es SOLO para DISTRIBUCIÓN fuera de los EE. UU. Verifique la 
situación regulatoria del dispositivo en regiones donde el marcado CE no sea la regulación vigente. 15



¿QUÉ DEBE HACER ANTES DEL PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE FOP?

Asegúrese de hablar con su médico acerca de cualquier medicación 
que esté tomando. Él le podrá aconsejar que ajuste su medicación 
antes del procedimiento. También podrá decirle que no coma ni 
beba nada después de la medianoche antes del procedimiento. 
Usted deberá planificar que lo lleven y lo traigan del hospital, 
y que lo ayuden en su hogar (si fuera necesario) después del 
procedimiento. 

¿QUÉ SUCEDE DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE FOP?

El procedimiento de cierre de FOP 
se realizará en un laboratorio de 
cateterismo, donde se realizan 
los procedimientos mínimamente 
invasivos. Antes de comenzar 
el procedimiento, recibirá una 
medicación de sedación para ayudarlo 
a relajarse y anestesia local para que no 
sienta ningún malestar significativo. El 
cateterismo implica realizar una muy 
pequeña incisión (corte) en la piel, por lo general en el área de la 
ingle, e insertar un pequeño tubo (llamado catéter) para guiar el 
oclusor de FOP Amplatzer™ a través de los vasos sanguíneos para 
cerrar el FOP dentro del corazón (vea la figura más arriba). Una 
vez que el dispositivo está colocado a través del FOP, el cardiólogo 
estudiará cuidadosamente su posición usando herramientas de 
toma de imágenes cardíacas. Cuando el cardiólogo está satisfecho 
con la posición del oclusor de FOP Amplatzer™, el dispositivo será 
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liberado para quedar de manera permanente en el corazón, todos 
los catéteres serán extraídos y el procedimiento de implante habrá 
finalizado. El procedimiento debería durar entre una y dos horas.

¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE FOP?

Después del procedimiento, el equipo médico discutirá con usted 
un plan para los cuidados posteriores, y deberían darle el alta del 
hospital dentro de las 24 horas. Antes de que le den el alta, recibirá 
una tarjeta de identificación de paciente. Se le recetará aspirina 
(81 a 325 mg) y clopidogrel (75 mg) para que los tome diariamente 
durante un mes después del procedimiento de implante, seguido de 
una aspirina diaria (81 a 325 mg) solamente durante por lo menos 
cinco meses más. Su médico podrá recetarle medicación adicional 
(por lo general, una aspirina diaria) después de los seis meses. Se le 
realizará un ecocardiograma a los seis meses para que su médico se 
asegure de que su dispositivo esté implantado correctamente.   

Los chequeos regulares con su médico son muy importantes. Llame 
o visite a su médico siempre que tenga preguntas o dudas acerca de 
su salud. Si tiene algún problema inusual como hemorragia, dolor, 
otro tipo de malestar o cambios en la salud en general, póngase en 
contacto con él. 

Lleve siempre con usted la tarjeta de implante del oclusor de FOP 
Amplatzer™ y dígales a otros médicos que tiene un dispositivo de 
cierre de FOP antes de cualquier procedimiento médico, dental o 
de RMN (resonancia magnética). Si no lo hace, podría ocasionarle 
problemas de salud o daños al dispositivo.  

La información contenida en este documento es SOLO para DISTRIBUCIÓN fuera de los EE. UU. Verifique la 
situación regulatoria del dispositivo en regiones donde el marcado CE no sea la regulación vigente. 17





El oclusor de FOP Amplatzer™ fue estudiado en el ensayo 
RESPECT. El ensayo incluyó pacientes a los que, como a usted, 
se les diagnosticó un FOP y un accidente cerebrovascular 
criptogénico. El ensayo incluyó 980 pacientes y se limitó a 
pacientes de entre 18 y 60 años de edad en los Estados Unidos y 
Canadá. A los pacientes se les asignó en forma aleatoria (como 
tirando una moneda) que reciban el dispositivo de cierre de FOP 
más medicación anticoagulante o medicación anticoagulante sola. 
Los pacientes fueron evaluados a los 30 días, seis meses, un año 
y luego una vez por año. El ensayo RESPECT fue diseñado para 
evaluar si el cierre de FOP con el oclusor de FOP Amplatzer™ 
más medicación anticoagulante fue más eficaz en la reducción 
del riesgo de otro accidente cerebrovascular isquémico en 
comparación con la medicación anticoagulante sola.

DATOS CLÍNICOS SOBRE EL        
Oclusor de FOP Amplatzer™

La información contenida en este documento es SOLO para DISTRIBUCIÓN fuera de los EE. UU. Verifique la 
situación regulatoria del dispositivo en regiones donde el marcado CE no sea la regulación vigente. 19



TASAS DE NUEVOS ACV EN EL ENSAYO RESPECT 

Los resultados del ensayo RESPECT fueron analizados en 
dos puntos en el tiempo. El primer análisis, realizado cuando 
el seguimiento promedio era de aproximadamente tres años, 
demostró que la tasa de nuevo accidente cerebrovascular 
fue 50 % menos en pacientes tratados con el oclusor de FOP 
Amplatzer™ más medicación anticoagulante en comparación 
con medicación anticoagulante sola. Sin embargo, es 
importante señalar que no hubo muchos ACV nuevos en ambos 
grupos de tratamiento. El análisis sugirió que si 1000 pacientes 
fueron tratados con un cierre de FOP, aproximadamente seis 
de estos pacientes sufrirían un accidente cerebrovascular 
después de un año en comparación con aproximadamente 12 
de 1000 pacientes tratados con medicación anticoagulante 
sola.

El segundo análisis, realizado cuando el seguimiento 
promedio era de aproximadamente cinco años, sugirió que 
si 1000 pacientes fueron tratados con un cierre de FOP, 
aproximadamente seis de estos pacientes sufrirían un 
accidente cerebrovascular después de un año en comparación 
con aproximadamente 10 de 1000 pacientes tratados con 
medicación anticoagulante sola.  
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Durante el transcurso del ensayo RESPECT, los pacientes del 
grupo de oclusor de FOP Amplatzer™ tuvieron aproximadamente 
dos veces más de probabilidad que los pacientes del grupo de 
medicación anticoagulante de desarrollar ritmos cardíacos 
anormales (principalmente, fibrilación auricular, algunos de cuyos 
episodios fueron temporarios) o coágulos de sangre en las piernas 
y pulmones (llamados trombosis venosa profunda y embolia 
pulmonar).

COMPLICACIONES A 30 DÍAS RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO O EL 
DISPOSITIVO

DESCRIPCIÓN DE LA COMPLICACIÓN RIESGO DENTRO DE LOS 30 DÍAS

Lesión del corazón 8 de cada 1000 pacientes

Hemorragia en el sitio de la punción 6 de cada 1000 pacientes

Coágulo de sangre en la pierna o el 
pulmón

6 de cada 1000 pacientes

Cirugía para extraer el dispositivo 4 de cada 1000 pacientes

Accidente cerebrovascular isquémico 4 de cada 1000 pacientes

Coágulo de sangre en el corazón 4 de cada 1000 pacientes

Fibrilación auricular 4 de cada 1000 pacientes

TASAS DE COMPLICACIONES MÉDICAS RELACIONADAS CON EL 
CIERRE DE FOP OBSERVADAS EN EL ENSAYO RESPECT

La siguiente tabla sintetiza las complicaciones relacionadas con 
el procedimiento de cierre de FOP o el dispositivo de cierre en 
sí que se observaron en el ensayo RESPECT. La información 
presentada en la tabla muestra la cantidad de pacientes que se 
esperaría que tuvieran complicaciones de cada 1000 pacientes 
tratados con el oclusor de FOP Amplatzer™.

La información contenida en este documento es SOLO para DISTRIBUCIÓN fuera de los EE. UU. Verifique la 
situación regulatoria del dispositivo en regiones donde el marcado CE no sea la regulación vigente. 21



•  Muerte 
•  ACV (importante o menor)
•   Acumulación de sangre o fluido 

entre el músculo cardíaco y el 
saco que recubre el corazón que 
requiere un procedimiento de 
drenaje

•   Coágulo de sangre en el corazón, 

pierna o pulmón que requiere 
terapia anticoagulante a largo plazo

•   Frecuencia cardíaca irregular 
y/o acelerada (particularmente, 
fibrilación auricular)

•   Perforación del músculo cardíaco o 
los vasos

•   Bloqueo de vasos sanguíneos 
debido a coágulos de sangre o aire

•   Reacción alérgica a un fármaco 
usado durante el procedimiento

•   Reacción alérgica al medio de 
contraste usado para visualizar el 
corazón durante el procedimiento 
de implante

•   Reacción alérgica a la anestesia
•   Reacción alérgica a los metales: 

Nitinol (níquel, titanio), platino/
iridio, acero inoxidable (cromo, 
hierro, manganeso, molibdeno, 
níquel)

•   Problemas o imposibilidad de 
respirar

•   Infección 
•   Hemorragia
•     Lesión de los nervios del brazo o 

cuello bajo
•   Lesión del corazón o los vasos
•   Dolor torácico

•   Movimiento del dispositivo desde 
su posición dentro del FOP o hacia 
otras partes del cuerpo

•   Fiebre
•   Cefalea o jaqueca
•   Presión arterial alta o baja
•   Infarto de miocardio
•   Implante de marcapasos
•   Latido cardíaco fuerte o rápido
•   Interrupción repentina del flujo 

sanguíneo hacia un órgano o parte 
del cuerpo

•   Acumulación de fluido alrededor 
de los pulmones

•   Cierre incompleto del FOP
•   Infección
•   Coágulo de sangre sobre el 

dispositivo
•    Daño de válvula cardíaca que 

interfiere con el cierre de válvula
•   Cirugía o intervención para extraer 

el dispositivo

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS?

Como con cualquier procedimiento médico, existe la posibilidad de que 
aparezcan complicaciones. Los riesgos más graves del procedimiento incluyen:

Otros riesgos potenciales asociados con el procedimiento o el dispositivo incluyen:
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ADVERTENCIAS

•   Si usted es propenso a tener coágulos de sangre venosos, su médico 
podrá recetarle una medicación anticoagulante durante por lo menos 6 
meses.

•   Hable con su médico si usted es alérgico al níquel. El oclusor de FOP 
Amplatzer™ está hecho de un metal llamado nitinol que contiene níquel 
y titanio.  

PRECAUCIONES

Hable con su médico si usted:

•  Está embarazada
•  Tiene antecedentes de falla multiorgánica
•  No puede tomar medicación anticoagulante

¿QUIÉN NO DEBE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO?

El oclusor de FOP Amplatzer™ no debe implantarse en pacientes que:

•   Tengan un tumor o antecedentes de coágulos de sangre en el sitio de 
implante del dispositivo o en los vasos a través de los cuales debe pasar 
el dispositivo para llegar al corazón

•   Tengan vasos sanguíneos pequeños
•   Tengan órganos (en su totalidad o en parte) como el corazón, o vasos 

sanguíneos, o válvulas cardíacas que pudieran interferir con el tamaño 
de dispositivo requerido

•   Tengan otros tipos de defectos cardíacos
•   Tengan inflamación o infección cardíaca

INFORMACIÓN ADICIONAL

Visite nuestro sitio web para obtener más información en  
SJM.com/PFO-Closure.

La información contenida en este documento es SOLO para DISTRIBUCIÓN fuera de los EE. UU. Verifique la 
situación regulatoria del dispositivo en regiones donde el marcado CE no sea la regulación vigente. 23



PRECAUCIÓN: Este producto está indicado para ser usado por o bajo la dirección de 
un médico. Antes de usarlo, consulte las Instrucciones de Uso, dentro de la caja del 
producto (si está disponible) o en eifu.abbottvascular.com o en medical.abbott/manuals 
para obtener información más detallada sobre Indicaciones, Contraindicaciones, 
Advertencias, Precauciones y Eventos Adversos.  

La información contenida en este documento es SOLO para DISTRIBUCIÓN fuera 
de los EE. UU. Verifique la situación regulatoria del dispositivo en regiones donde el 
marcado CE no sea la regulación vigente. 

Las ilustraciones solo son representaciones del artista y no deben considerarse dibujos 
de ingeniería o fotografías.

St. Jude Medical ahora es Abbott.
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