Less Invasive Ventricular Enhancement™
Para pacientes que han sufrido un infarto

Revivent TC

TransCatheter Ventricular Enhancement System

Este folleto para pacientes
va dirigido a personas
que han sufrido un
infarto que les ha dejado
una cicatriz en el lado
izquierdo del corazón
como consecuencia del
ataque. Esta información le
ayudará a entender mejor
la disfunción cardíaca
que padece su corazón
como consecuencia del
infarto y cuáles son sus
opciones de tratamiento,
entre las que se encuentra
una intervención llamada
Less Invasive Ventricular
Enhancement™ (LIVE™).
No dude en pedirle a su
médico que le explique
todas sus opciones de
tratamiento, incluidos los
riesgos y beneficios de
cada una.
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EL CORAZÓN
El corazón es un órgano formado por
músculo que se encuentra en el pecho
y tiene el tamaño aproximado de un
puño cerrado. Su principal función es la
de bombear sangre al resto del cuerpo.
El corazón bombea la sangre impulsado
por una señal eléctrica que hace que se
contraiga el corazón. El corazón se divide en
cuatro cavidades:
Aurícula derecha: cavidad que recibe la
sangre desoxigenada que entra al corazón.
Ventrículo derecho: cavidad que bombea la
sangre desoxigenada a los pulmones.
Aurícula izquierda: cavidad que recibe la
sangre oxigenada de los pulmones.

AURÍCULA
IZQUIERDA

Ventrículo izquierdo: cavidad que bombea
la sangre oxigenada a los órganos del
cuerpo.

VENTRÍCULO
IZQUIERDO

AURÍCULA
DERECHA

El ventrículo izquierdo es la cavidad
más importante del corazón porque
se ocupa de suministrar una cantidad
suficiente de sangre al resto de los
órganos del cuerpo. Es importante
que funcione adecuadamente para
el buen funcionamiento general de
nuestro organismo.

VENTRÍCULO
DERECHO
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TABIQUE

O

Less Invasive Ventricular Enhancement™
EL INFARTO

CORAZÓN NORMAL

VÍCTIMAS DE INFARTO

El infarto se produce por un
estrechamiento u obstrucción de las
arterias coronarias que suministran
sangre al corazón. Como consecuencia
de ello se producen daños estructurales
en el ventrículo izquierdo del corazón.
Después de un infarto son dos los
problemas que pueden producirse en
la estructura del ventrículo izquierdo:

DILATACIÓN

Formación de cicatrices: parte del
tejido del ventrículo izquierdo queda
dañado y deja de funcionar.
Dilatación: el ventrículo izquierdo
aumenta de tamaño con el tiempo
para compensar el tejido cicatrizado
y adquiere un tamaño y una forma
anómalos.

VENTRÍCULO
IZQUIERDO NORMAL

DATO: Alrededor de 1,4 millones de
personas en todo el mundo sufren un
infarto cada año y buscan una solución
que les ayude a mejorar su salud. De todas
las personas que sufren un infarto, el 84 %
sobrevive.
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FORMACIÓN DE
CICATRICES

EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL
CORAZÓN
¿Sabía que el corazón tiene un
sistema eléctrico que le hace
contraerse? Con cada contracción se
bombea sangre al resto del cuerpo.
Después de un infarto, el sistema
eléctrico del corazón puede quedar
afectado por daños estructurales.
Corregir los daños estructurales
puede mejorar el sistema eléctrico
y eso favorecerá el flujo sanguíneo
a través del corazón y del resto del
cuerpo.
Como medida de precaución y
para tratar de mejorar la capacidad
de contracción del corazón, los
médicos pueden aplicar al paciente
un tratamiento de resincronización
cardíaca (TRC). Un dispositivo de
TRC suministra energía eléctrica al
corazón con el fin de restablecer
el ritmo normal de los latidos del
corazón y lograr que los ventrículos
bombeen juntos de forma más
eficaz. Si bien es cierto que este
tratamiento puede mejorar en parte
la capacidad contráctil del corazón,
aún queda una cicatriz que precisa
tratamiento.

SÍNTOMAS DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA
Como consecuencia del infarto, el corazón debilitado puede dejar de
bombear una cantidad suficiente de sangre al cuerpo. Es posible que
tenga los siguientes síntomas:
•

Falta de aliento

•

Cansancio

•

Menor capacidad de esfuerzo

•

Aturdimiento

•

Líquido en los pulmones y piernas hinchadas

•

Pulsaciones cardíacas rápidas o irregulares

MEDICAMENTOS PARA LA INSUFICIENCIA CARDÍACA
Cada uno de estos medicamentos realiza una función específica
para ayudarle a sentirse mejor, pero ninguno cura la insuficiencia
cardíaca. Su médico puede tratarle con uno o varios de estos
medicamentos:
•

Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina: reducen
la presión arterial y aumentan la cantidad de sangre que bombea
el corazón.

•

Digoxina: reduce la frecuencia cardíaca en los pacientes con
fibrilación auricular.

•

Betabloqueantes: controlan el ritmo cardíaco anómalo y
protegen el corazón de otro posible infarto.

•

Diuréticos: disminuyen el líquido y la hinchazón que puede
producirse como consecuencia de la insuficiencia cardíaca.
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CLASIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA
Después de sufrir un infarto, el médico evaluará su corazón y lo clasificará en función de los síntomas de
insuficiencia cardíaca que presente. Esta clasificación la propuso la Asociación de Cardiología de Nueva York
(New York Heart Association o NYHA) y se utiliza para hacer un seguimiento del estado de salud de su corazón
y respaldar las opciones de tratamiento recomendadas en función de sus síntomas.

Clasificación de la NYHA

Características del paciente

I (Leve)

Cardiopatía estructural sin síntomas de
insuficiencia cardíaca

II (Leve)

Cardiopatía estructural con síntomas
previos o actuales de insuficiencia
cardíaca

III (Moderada)

IV (Grave)

Cardiopatía estructural con síntomas
graves de insuficiencia cardíaca
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CONOZCA SUS OPCIONES
PARA EL TRATAMIENTO DE UNA
CICATRIZ EN EL CORAZÓN
•

Si le han diagnosticado una
cicatriz en el ventrículo izquierdo
después de un infarto, su corazón
dañado puede necesitar en algún
momento de una intervención
estructural a medida que avanza
la insuficiencia cardíaca. Algunas
intervenciones estructurales
pueden ser:

•

Cirugía a corazón abierto

•

Intervención LIVE™ (tórax
cerrado)

CIRUGÍA PARA EL CORAZÓN CON CICATRIZ
La cirugía a corazón abierto se realiza a través de una incisión de
20-25 cm en el centro del corazón con la que obtiene un acceso
completo al corazón. Esta incisión se denomina esternotomía
media y es el método más empleado para realizar intervenciones
quirúrgicas de corazón.
La cirugía a corazón abierto por lo general requiere utilizar una
máquina que sustituye durante un tiempo la función del corazón y
los pulmones a fin de mantener la circulación de sangre por todo el
cuerpo. Este sistema se denomina circulación extracorporal.
Intervenciones quirúrgicas típicas para tratar la cicatriz en el corazón:
•

Reconstrucción ventricular quirúrgica: intervención invasiva en
la que se extirpa la porción del corazón con cicatriz y se sutura
el tejido sano. Como esta intervención se considera invasiva, los
médicos rara vez remiten a sus pacientes a esta modalidad de
tratamiento porque el riesgo es demasiado alto.

•

DAVI: el dispositivo de asistencia ventricular izquierda (DAVI) se
coloca en una intervención invasiva que requiere insertar un
dispositivo que funciona con batería en la base del ventrículo
izquierdo para favorecer la circulación de sangre por todo el
cuerpo. Este dispositivo puede utilizarse de forma temporal
hasta que haya un corazón disponible para trasplantar o como
solución terapéutica permanente. El paciente debe llevar en
todo momento un paquete de baterías que activa el dispositivo
implantado en el corazón.

•

Trasplante de corazón: intervención extremadamente invasiva
que se realiza en pacientes con insuficiencia cardíaca en fase
terminal y en la que se reemplaza el corazón con cicatriz por el
corazón sano de un donante. Los pacientes entran en una lista
de espera hasta que haya disponible un corazón compatible y no
existe garantía de cuándo recibirán un corazón nuevo.
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ESTERNOTOMÍA MEDIA

IMPLANTE DAVI

LA SANGRE DEL
VENTRÍCULO
IZQUIERDO FLUYE
HACIA EL DAVI

SANGRE
BOMBEADA
A LA AORTA

BATERÍA

BATERÍA

DAVI (BOMBEO)

UNIDAD DE CONTROL
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CONECTOR ENTRE LA UNIDAD
DE CONTROL Y EL DAVI

PRESENTAMOS LA INTERVENCIÓN LIVE™ PARA LA CICATRIZ DEL CORAZÓN
La intervención Less Invasive Ventricular Enhancement™ o LIVE™ es una técnica que se realiza a través
de un catéter sin abrir el tórax para excluir la cicatriz de la cavidad del ventrículo izquierdo. En la
intervención trabajan juntos un cardiólogo intervencionista y un cirujano cardiotorácico para reconstruir el
ventrículo izquierdo utilizando el sistema de mejora ventricular transcateteral Revivent TC™. El cardiólogo
intervencionista operará desde el lado derecho del cuello a través de la vena yugular y el cirujano
cardiotorácico maniobrará a través de una pequeña incisión de 4 cm realizada en el lado izquierdo del pecho.
Ambos guiarán el sistema de mejora ventricular transcateteral Revivent TC™ hasta la posición correcta a lo
largo de la porción con cicatriz del ventrículo izquierdo mediante ecografía y rayos X, mientras el corazón
sigue latiendo. Este abordaje elimina la necesidad de aplicar circulación extracorporal y aumenta la seguridad
de la intervención.

Al ser menos invasiva, la
intervención LIVE™ ofrece a un
mayor número de pacientes con
infarto la oportunidad de recibir
tratamiento en el ventrículo
izquierdo si la cirugía a corazón
abierto conlleva demasiados
riesgos. Esta técnica sin apertura
del tórax basada en catéter también
permite una recuperación mucho
más rápida pues no hay necesidad
de cortar el ventrículo izquierdo ni el
esternón y se puede prescindir de la
circulación extracorporal.
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AMPLIAR INCISIÓN

AMPLIAR INCISIÓN
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EL SISTEMA DE MEJORA VENTRICULAR TRANSCATETERAL REVIVENT TC™
La intervención LIVE™ utiliza el sistema de mejora ventricular transcateteral Revivent TC™ para excluir
la cicatriz del ventrículo izquierdo mediante la implantación de pares de anclas a lo largo del tabique
del ventrículo derecho y la superficie exterior del ventrículo izquierdo. Al excluir la cicatriz, la porción
funcional restante del ventrículo izquierdo funcionará de forma más eficiente. El sistema consta de
un ancla interior (AI) y un ancla exterior (AE) conectadas por un cable de amarre que se implanta a
través de la cicatriz del corazón. El implante ayudará a remodelar el corazón que adquiere una forma
y tamaño más normales, lo que puede contribuir a mejorar el flujo sanguíneo a través del cuerpo
y beneficiar al resto de órganos. De media, los pacientes reciben 3 pares de anclas. No obstante, su
médico determinará cuántos pares de anclas resultarán adecuados en su caso.

ANCLA INTERIOR

CABLE DE AMARRE DEL ANCLA

ANCLA EXTERIOR
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¿CUÁLES SON MIS EXPECTATIVAS
ANTES DE LA INTERVENCIÓN LIVE™?
Será necesario realizar una serie
de evaluaciones antes de la
intervención. Algunas de estas
evaluaciones son las siguientes:
•

Exploración del corazón con
registro de la frecuencia cardíaca,
presión arterial y clase NYHA,
análisis de sangre, ECG y revisión
de la medicación para el corazón

•

Ecocardiografía

•

Evaluación del corazón mediante
TC/RM e identificación del lugar
de la cicatriz para determinar
la colocación precisa de los
implantes con el sistema de
mejora ventricular transcateteral
Revivent TC™

Duración media de la intervención:

2-3 horas
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LA INTERVENCIÓN LIVE™ CON EL SISTEMA DE
MEJORA VENTRICULAR CATETERAL REVIVENT TC™
1. Le aplicarán anestesia.
2. El cardiólogo le practicará una pequeña incisión en
el cuello para acceder a la vena yugular e introducir
el ancla interior. El cirujano cardiotorácico realizará
una incisión de 4 cm en lado izquierdo del pecho
para acceder a la cicatriz de la parte exterior del
corazón a fin de implantar el ancla exterior.
3. El cardiólogo colocará el ancla interior a lo largo
del tabique en el ventrículo derecho y empujará
el cable de amarre del ancla hacia la parte exterior
del ventrículo izquierdo del corazón. El cirujano
cardiotorácico colocará el ancla exterior sobre el
cable de amarre para conectar los pares de anclas.

TEJIDO
CICATRICIAL

ANCLA E
XTERIOR

ANCLA
INTERIOR
CABLE DE
AMARRE
DEL ANCLA

4. El cirujano cardiotorácico empujará el ancla
exterior hacia el ancla interior para bloquear el
par de anclas. Esto hará que se excluya la porción
cicatrizada del ventrículo izquierdo del resto del
tejido sano y funcional.

TEJIDO
SANO

TEJIDO
CICATRICIAL
ANCLA
INTERIOR

5. Los médicos cerrarán la incisión y entonces la
intervención habrá finalizado.

ANCLA
EXTERIOR

TEJIDO SANO
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¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE LA INTERVENCIÓN LIVE™?
La intervención LIVE™ debería ayudar a que su corazón funcione mejor y además podría experimentar una mejoría de:

~1

CLASE
CALIDAD DE VIDA

CLASE FUNCIONAL DE LA NYHA

FLUJO SANGUÍNEO

NIVEL DE ACTIVIDAD

LA INTERVENCIÓN LIVE™:
Excluye el tejido con cicatriz (gris) del
tejido sano (rojo) reduciendo la tensión
sobre el ventrículo izquierdo.
ANCLA
INTERIOR

TEJIDO CICATRICIAL
ANCLA
EXTERIOR

TEJIDO SANO

Puede mejorar la eficiencia de bombeo,
aumentando en consecuencia el flujo
sanguíneo al resto del cuerpo.
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Remodela el corazón,
que adquiere un tamaño
y forma más normales.

Less Invasive Ventricular Enhancement™
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¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS
DE LA INTERVENCIÓN?

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE LA
INTERVENCIÓN LIVE™?

Una vez finalizada la intervención, puede que
lo transfieran a la unidad de monitorización
cardíaca o a la planta del servicio hospitalario
antes del alta. Puede que le hagan otras pruebas
después de la intervención para asegurarse de
que todas las estructuras de su corazón funcionan
correctamente. Le administrarán anticoagulantes
(como la cumarina) durante 90 días.

Igual que sucede en cualquier otra intervención,
hay una serie de riesgos asociados que pueden
causar complicaciones.
Las complicaciones más graves que pueden ocurrir
con la intervención LIVE™ son, entre otras:
•

Muerte

•

Accidente cerebrovascular

Su médico le explicará el plan de cuidados
previsto para usted después de la intervención y
le dará instrucciones específicas para ayudar a su
recuperación. Estas pueden consistir en una dieta
específica, un plan de ejercicios y medicación. Las
revisiones periódicas con su médico después de la
intervención son muy importantes.

•

Complicaciones por sangrado que precisen
una transfusión

•

Complicaciones vasculares

•

Comunicación interventricular

Siempre debe comunicar a su médico que lleva
implantadas las anclas antes de que le vayan a
realizar cualquier procedimiento médico, dental o
de diagnóstico por imagen cardíaca.

•

Infarto

•

Ritmo cardíaco irregular

•

Infección

•

Erosión del dispositivo

•

Hipertensión

•

Coágulo de sangre en el corazón o los
pulmones

•

Líquido alrededor de los pulmones

•

Afectación renal

Otros posibles riesgos asociados a la intervención
LIVE™ son:
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DATOS CLÍNICOS DE LA INTERVENCIÓN LIVE™

Mejore su calidad
de vida un

39%
Mejore sus
síntomas un

28%
Mejore su
actividad un

23%

Hasta la fecha, más de 150 pacientes se han sometido a la
intervención LIVE™. En la tabla siguiente se resumen los datos de
un grupo de 57 pacientes de un estudio clínico tratados con el
sistema de mejora ventricular transcateteral Revivent TC™ a los
que se ha realizado seguimiento hasta la fecha durante un año.

DATOS DE PACIENTES AL CABO DE UN AÑO
Mejora de la calidad de vida:

39%

Mejora de la clase NYHA:

28%

Mejora de la prueba de marcha de 6 minutos:

23%

Mejora de la eficacia de bombeo:

12%

Incidencia de accidente cerebrovascular grave:

0%

Incidencia de un segundo infarto:

0%

Implante de TRC:

0%

Implante DAVI:

0%

Trasplante de corazón:

0%
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿La insuficiencia cardíaca es lo mismo que un infarto?
No. Un infarto sobreviene (por lo general rápidamente) cuando se obstruye (por un coágulo o placa) una arteria que
suministra sangre al corazón e impide que la sangre oxigenada llegue al corazón para renovar el flujo sanguíneo. Después
de un infarto, la parte del corazón afectada puede quedar dañada de forma permanente. La insuficiencia cardíaca se
produce cuando el corazón no es capaz de hacer circular suficiente sangre para satisfacer las necesidades del organismo. La
insuficiencia cardíaca puede tardar años en desarrollarse y suele ser consecuencia de uno o varios infartos que han dejado el
músculo del corazón dañado y con cicatrices.
¿Cuánto tiempo tarda en desarrollarse la insuficiencia cardíaca?
La insuficiencia cardíaca puede tardar años en desarrollarse o sobrevenir rápidamente, sobre todo después de un ataque
al corazón. Meses o incluso años antes de que se manifiesten los síntomas pueden producirse cambios en el tamaño, la
estructura y el funcionamiento del corazón. Si sospecha que su corazón puede estar fallando, consulte inmediatamente a su
médico.
¿Está autorizada la intervención LIVE™?
Sí. La intervención LIVE™ con el sistema de mejora ventricular transcateteral Revivent TC™ lleva el marcado CE en la Unión
Europea (UE), lo que permite que esta tecnología esté ampliamente al alcance de los médicos en toda Europa. Esto quiere
decir que como resultado de un ensayo clínico satisfactorio realizado en la UE, todos los hospitales de Europa pueden
acceder al sistema de mejora ventricular transcateteral Revivent TC™ y emplearlo como recurso para tratar a pacientes que
han sufrido un infarto. El dispositivo está actualmente en fase de investigación clínica en Estados Unidos con la esperanza de
obtener la autorización de la FDA una vez finalizado el ensayo clínico.
¿Qué alivio proporciona la intervención LIVE™ a las personas que han sufrido un infarto?
En un estudio clínico concluido en 2016, las personas que habían sufrido un infarto y se sometieron a la intervención LIVE™
lograron caminar 417 metros en 6 minutos un año después de la intervención. Esto representa una mejora significativa, ya
que antes de la intervención LIVE™ los pacientes solo podían caminar 339 metros en 6 minutos. Este aumento del 23 % es
un indicador directo de la mejora de la calidad de vida de los pacientes porque los síntomas de insuficiencia cardíaca se
aliviaron después de excluir el daño producido por el infarto.
¿Existen otros riesgos?
Como en toda intervención quirúrgica, la intervención LIVE™ entraña ciertos riesgos como por ejemplo infección, accidente
cerebrovascular y muerte. Hable con su médico para entender mejor los riesgos y beneficios de la intervención LIVE™.
Consulte la página 19 para ver una lista completa.
¿Cuánto tiempo dura el sistema de mejora ventricular transcateteral Revivent TC™ y qué sucede si falla?
El implante del sistema de mejora ventricular transcateteral Revivent TC™ está diseñado para durar el resto de su vida. No
obstante, si hay algún problema, el implante no le impide someterse en el futuro a otras intervenciones como la colocación
de un DAVI o un trasplante de corazón en caso necesario.
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TESTIMONIOS DE PACIENTES

“He recuperado el 30-40 % de función cardíaca y mi salud ha
mejorado mucho… Realmente me ha cambiado la vida.”
– Hospital Civil de la Facultad de Medicina de la Universidad de Brescia (Italia)

“Ahora me siento bien…Cuando regresé a casa, podía subir una
colina hasta medio camino…Ahora camino con normalidad.”
– NA Holmoce Hospital (Praga)

“¡No te lo pienses más! No me cabe ninguna duda. No tienes nada
que perder y sí mucho que ganar.”
–Freeman Hospital de Newcastle upon Tyne (Reino Unido)

Vea todos los testimonios en www.bioventrix.com.
24

Less Invasive Ventricular Enhancement™

25

PREGUNTAS QUE DEBE HACERLE A SU EQUIPO DE CARDIÓLOGOS

¿Reúno los requisitos para la intervención LIVE™?
¿Cómo cambiará mi vida después de la intervención LIVE™?
¿Cuáles son las ventajas clínicas de la intervención LIVE™? ¿En qué se diferencia de los
medicamentos, el dispositivo DAVI o un trasplante de corazón?
¿Cuál es el índice de supervivencia? ¿Cuáles son las posibles complicaciones?
¿Qué otras pruebas son necesarias antes de la intervención?
¿Puedo hablar con algún paciente para que me cuente su experiencia con la intervención
LIVE™?
¿Tengo que firmar algún formulario de consentimiento?
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

REPRESENTANTE AUTORIZADO

Si desea más información sobre
la intervención LIVE™:

Meditrial Srl

CORREO:

Via Savoia 78
00198 Rome Italy

CORREO:

BioVentrix, Inc.
12657 Alcosta Blvd. Ste. 400
San Ramon, CA 94583 (EE. UU.)

INTERNET:

www.meditrial.eu
INTERNET:

www.bioventrix.com
www.bioventrix.de

TELÉFONO:

+39 06 45429780

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:

FAX:

info@bioventrix.com

+39 06 45429781

TELÉFONO:

+1.925.830.1000
Si ha sufrido un infarto, póngase en contacto con
su médico para obtener más información sobre
la intervención LIVE™ con el sistema de mejora
ventricular transcateteral Revivent TC™ y cómo puede
cambiar su vida. Su médico determinará si el sistema
es adecuado para tratar su afección.
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