
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONGRESO EUROPEO DE CARDIOLOGÍA 

 

Estudio AMULET IDE 
 

AMPLATZER™ AMULET™ oclusor de orejuela izquierda versus dispositivo 

WATCHMAN™ para la prevención de accidente cerebrovascular 

 

En el último día de sesiones Hot Line del Congreso Europeo de Cardiología 2021 se presentó el 

estudio AMULET IDE liderado por el Dr Lakkireddy del Kansas City Heart Rhythm Institute, primer 

estudio multicéntrico randomizado a gran escala que compara el dispositivo Amulet™ con el 

previamente aprobado Watchman™ para cierre de la orejuela auricular izquierda (OAI) en 

pacientes con fibrilación auricular no valvular (FANV) de alto riesgo tromboembólico (1). 
 
Es conocido que la oclusión de la OAI reduce el riesgo de accidente cerebrovascular (ACV) 

hemorrágico y mortalidad en comparación con Warfarina por estudios como el PREVAIL y 

PROTECT-AF (2-3). El único dispositivo aprobado por la FDA es el Watchman™, consistente en un 

mecanismo de cierre simple que podría ser insuficiente por la compleja anatomía de la OAI. El 

dispositivo Amulet™ de nitinol flexible está compuesto por un disco proximal unido por una cintura 

a un lóbulo con alambres estabilizadores, logrando la oclusión completa sin necesidad de 

anticoagulación posterior (4). 
 



El estudio incluyó pacientes mayores de 18 años con FANV con alto riesgo de ACV o eventos 

embólicos definidos por un score CHA2DS2-VASc ≥3 o CHADS ≥2 con anatomía de OAI favorable y 

justificación adecuada para buscar alternativas a la anticoagulación a largo plazo. El implante del 

dispositivo fue guiado por fluoroscopía y ecocardiograma transesofágico por personal experto. 

Posteriormente los pacientes con Amulet™ recibieron aspirina + clopidogrel o anticoagulación a 

discreción del investigador y aquellos con Watchman™ aspirina + warfarina. En ambos grupos se 

discontinuó la anticoagulación a los 45 días de confirmado el cierre adecuado de la OAI. 

 

El punto final de seguridad fue un compuesto de complicaciones relacionadas al procedimiento, 

muerte por cualquier causa o sangrado mayor a 12 meses; mientras que el punto final de eficacia 

fue un compuesto de ACV isquémico o embolia sistémica a los 18 meses. Finalmente se evaluó un 

outcome de mecanismo de acción consistente en la confirmación de la correcta oclusión de la OAI 

(jet residual ≤5 mm) a los 45 días. 

 

Se incluyeron 1878 pacientes randomizados para el cierre de OAI con dispositivo Amulet™ (n=934) 

o Watchman™ (n=944) desde 2016 hasta 2019. La edad promedio fue 75 años con mayoría de 

pacientes de sexo masculino y con scores de riesgo embólico y hemorrágicos elevados (CHA2DS2-

VASc 4.5 ± 1.3 y HAS-BLED 3.2 ± 1). Al menos 20% tuvo antecedentes de ACV y 30% de hemorragias 

mayores. 

 

Resultados 
 

El implante exitoso del dispositivo ocurrió en el 98.4% de pacientes con Amulet™ y en el 96.4% con 

Watchman™. La causa más frecuente de falla de implante fue la anatomía desfavorable. Al alta sólo 

el 20% de los pacientes con Amulet™ recibieron anticoagulación en comparación con el 82% del 

grupo Watchman™. 

 

El dispositivo Amulet™ fue no inferior a Watchman™ en el punto final de seguridad, con una 

ocurrencia de eventos del 14.5% vs 14.7% (p<0.001 de no inferioridad). El sangrado mayor y 

mortalidad fue similar en ambos grupos, aunque Amulet™ presentó más complicaciones 

relacionadas al procedimiento (4.5% vs 2.5%) a expensas de derrame pericárdico y migración del 

dispositivo. 

 

El punto final de efectividad fue similar en ambos grupos (2.8%, p<0.001 de no inferioridad). A 

pesar de no recibir anticoagulación post procedimiento, la tasa de ACV fue 1.67% para Amulet™ vs 

1.94% para Watchman™ al año. A 18 meses, la trombosis relacionada al dispositivo ocurrió en el 

3.3% de Amulet™ en comparación con 4.5% de Watchman™. Ningún paciente del grupo Amulet™ 

con trombosis del dispositivo tuvo ACV o embolia sistémica. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comentario  
En el estudio AMULET-IDE se demostró que el dispositivo de cierre de OAI Amulet™ es no inferior al 

dispositivo Watchman™ con respecto a seguridad y efectividad, probando superioridad en la eficiencia 

de la oclusión, aunque con más complicaciones relacionadas al procedimiento no fatales. Aunque 

todavía no hay estudios que demuestren la superioridad de Amulet™ vs Warfarina, la oclusión de OAI es 

recomendación IIB para pacientes con FANV y contraindicación de anticoagulación 

(5) pudiendo extrapolarse el beneficio a partir de los resultados con Watchman™. 

 

Es posible que la curva de aprendizaje del implante y una mayor experiencia disminuyan las 

complicaciones asociadas a Amulet™, y que estudios futuros demuestren el beneficio a largo plazo 

de la oclusión de OAI y la mejor estrategia antitrombótica para prevenir la trombosis relacionada al 

dispositivo en este grupo de pacientes de alto riesgo. 

 

Link del artículo original:  
https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.057063  
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