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Proyección

Diámetro interno del stent

Diámetro del manguito de sutura

Tamaño de Válvula 2119 23 25 27

Diámetro del manguito de sutura (en mm)

Diámetro externo del stent (en mm)

Diámetro interno del stent (en mm)

Proyección (en mm)

AEO (cm2)*

* Vivitro Heart Valve Function Test - Fórmula Aaslid CO - 4 L/min

Especificaciones
Modelo aórtico disponible en tamaños de 19 a 27 mm
correspondientes a diámetros externos.

Accesorios
Labcor Laboratórios ofrece calibradores de válvula para la 
elección exacta de la válvula. También se suministran 
varillas para fijación al soporte de la válvula.

ALTA TECNOLOGÍA EN TRATAMIENTO DE TEJIDOS BIOLÓGICOS

El proceso de tratamiento Reducer® está presente en las válvulas Dokimos Plus, desarrolladas e implantadas durante más de 20 
años.

La prótesis valvular Dokimos Plus se confecciona con el tratamiento especial Reducer® de pericardio bovino, lo que aumenta la 
estabilidad del tejido.

El tratamiento especial Reducer® optimiza la reticulación aumentando la estabilidad biológica del tejido, aparte de reducir la antige-
nicidad y el contenido lipídico, y además no somete el tejido a tensión de fijación (presión cero), lo que preserva la integridad estruc-
tural. El montaje de la válvula se realiza de forma que permite una apertura total de las valvas, produciendo una reducción importante 
del gradiente, especialmente en los diámetros pequeños. La posición del manguito de sutura permite tanto una implantación anular 
como supra-anular.

La abrasión del tejido biológico se evita mediante el revestimiento del stent con una delicada membrana de pericardio a nivel de los 
polos de la válvula.

El grosor del pericardio es específico para cada diámetro de válvula, así como la altura y el área de coaptación de las valvas, lo que 
reduce el potencial de prolapso y fuga, además de aumentar la resistencia a la fatiga promoviendo una larga durabilidad de la próte-
sis implantada.

Edwards Lifesciences, Edwards y el logotipo de la E estilizada, Edwards PERIMOUNT (THEON) Modelo 69PTFX y Modelo 2800 TFX, PERIMOUNT (Magna) Modelo 700/700 TFX 
y Modelo 3000 TFX y 3000 son marcas registradas de Edwards Lifesciences corporation y están registradas en la Oficina de Patentes y Marcas de EE:UU. 
Mosaic es marca registrada de Medtronic, Inc.

Dokimos Plus y Reducer son marcas registradas de Labcor Laboratórios.



La forma monocúspide viene precisamente determinada 

por un patrón de medición previa del tejido pericárdico. 

Esta técnica de fabricación produce uniformidad y 

consistencia en la función de la válvula. 

Revestimiento de pericardio bovino

• Ofrece una interfaz tejido/tejido con las valvas

• Minimiza el potencial de abrasión, permitiendo que sólo
 tejido entre en contacto con tejido.

Mejor rendimiento hemodinámico

• Su diseño permite la apertura completa y un excelente  
 flujo sanguíneo.

• El grosor del tejido asegura un potencial reducido de  
 prolapso y buena resistencia a la fatiga.

Comparación de altura de perfil
Tamaño Aórtico 27

Tamaño de la prótesis 19 mm 21 mm 23 mm 25 mm 27 mm

El bajo perfil de la válvula permite su implantación a través de pequeñas incisiones 

o en raíces aórticas pequeñas

Una bioprótesis aórtica de pericardio bovino Labcor Dokimos Plus tiene una 
mayor Área Valvular Efectiva en comparación tamaño por tamaño con una 

bioprótesis aórtica Carpentier-Edwards Perimount

Área Efectiva del Orificio “In Vitro” (AEO)1 Área Efectiva del Orificio “In Vitro” (AEO)1

AEO (cm2)

Tamaño (mm)

AEO (cm2)

Tamaño (mm)

Área Efectiva del Orificio
(AEO)

Una diferencia de 3 mm en el diámetro externo posibilita la implantación de una válvula  
Dokimos Plus de mayor diámetro interno, optimizando el AEO (Área Efectiva del Orificio).

Relación AEO/TAD = 47% mayor
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