El bajo impacto hospitalario de TAVI permite
tratar más pacientes

Los pacientes con estenosis aórtica severa (sAS)
necesitan tratamiento urgente
El riesgo de muerte aumenta 3,1 veces entre 1 y 6 meses mientras se espera el tratamiento
para la sAS1
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Facilite a sus pacientes un procedimiento con una estancia hospitalaria más corta
y menos complicaciones:
Bajas tasas de mortalidad

Reducción de tiempo en UCI

Regreso rápido a casa

TAVI con SAPIEN 3 ofrece a sus pacientes resultados
superiores en comparación con la cirugía*
Muerte por cualquier causa, accidente
cerebrovascular o nueva hospitalización
(a 1 año)2:

Hemorragia grave o potencialmente mortal
(a 30 días)2:
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Beneficio para sus pacientes gracias
a resultados clínicos óptimos

Reducción del riesgo de hemorragias
potencialmente mortales y una
estancia hospitalaria prolongada

*En el ensayo PARTNER 3 se demostró que el TAVR o el implante de válvula aórtica transcatéter (TAVI) con SAPIEN 3 es superior a la cirugía según el
criterio de valoración principal y según varios criterios de valoración secundarios previamente especificados (población de bajo riesgo; n = 950).

TAVI con SAPIEN 3 ofrece varios beneficios a sus pacientes, y permite
una movilización temprana y una vuelta rápida a la vida diaria*
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Reducción de las nuevas
hospitalizaciones por
insuficiencia cardíaca
a los 30 días3
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Facilite a sus pacientes una estancia hospitalaria más corta y una recuperación más rápida
para una vida independiente

Abra las puertas a sus pacientes: lo que puede representar
TAVI en la práctica actual

Sedación
local/consciente4

Alta al día
siguiente4
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Tiempo mínimo
en la UCI cardíaca,
si lo hay5

4 horas

Guíe a sus pacientes con sAS hacia el tratamiento más rápido
y de menor riesgo.
Derívelos para una evaluación de TAVI.
*población de bajo riesgo; n = 950
Referencias: 1. Malaisrie S, et al. Ann Thorac Surg 2014;98:1564–71; 2. Mack M et al. N Engl J Med 2019; 380: 1695-1705; 3. Datos archivados
en Edwards Lifesciences; 4. Wood D, et al. JACC: Cardiovascular Interventions 2019; 12(5): 459-69; 5. Barbanti M, et al. Eurointervention 2019;
5: 147-154; 6. Mack MJ, et al.N Engl J Med. 2019;380(18):1695-1705 suppl.
Para uso profesional. Para obtener una lista de indicaciones, contraindicaciones, precauciones, advertencias y posibles acontecimientos adversos,
consulte las Instrucciones de uso (consulte eifu.edwards.com cuando corresponda). Todos los productos sanitarios de Edwards Lifesciences
puestos en el mercado español cumplen la legislación vigente.
Edwards, Edwards Lifesciences, el logotipo estilizado E, PARNER, PARTNER 3, SAPIEN y SAPIEN 3 son marcas comerciales o marcas de servicio de
Edwards Lifesciences Corporation. Todas las demás marcas comerciales mencionadas pertenecen a sus respectivos propietarios.
© 2021 Edwards Lifesciences Corporation. Reservados todos los derechos. PP--EU-1915 v1.0
Edwards Lifesciences • Route de l’Etraz 70, 1260 Nyon, Suiza • edwards.com

Procedimiento
más rápido6

TAVI
59 minutos
Cirugía
208 minutos

