
 

La única combinación de válvula e injerto que ofrece: 

        

    

Nos esforzamos
al máximo por

cuidar a nuestros
pacientes

Diseñada para toda la vida

Conducto valvulado de Aorta
ascendente On-X®

con Injerto Vascutek Gelweave Valsalva™

• Amplio anillo de sutura de PTFE2 para facilitar la sutura

• Primer injerto de Valsalva recubierto para una óptima

 reimplantación de los ostiums coronarios

• Ensayo clínico en curso con anticoagulación reducida,

 aprobado por la FDA



Conducto valvulado de Aorta Ascendente On-X con Injerto Vascutek Gelweave Valsalva™ Especificaciones del producto

Especificaciones del producto

Tamaño
de la

válvula

 Referencia Diámetro interno
de la válvula

(mm)

 Área del orificio de la 
válvula con las valvas 

en posición (cm2)

Diámetro del
anillo de sutura3

(mm)
 

Diámetro
del injerto

(mm)

Longitud
del injerto

(cm)

19 ONXAAP-19 17.4 2.00 27 20 11

21 ONXAAP-21 19.4 2.53 30 22 11

23 ONXAAP-23 21.4 3.13 33 24 11

25 ONXAAP-25 23.4 3.73 34 26 11

27/29 ONXAAP-27/29 23.4 3.73 36 26 11

Opiniones de cirujanos

REFERENCIAS:RE

No disponible en EE.UU.. Aprobaciones oficiales en trámite.

". . . , la válvula mecánica On-X ofreció una mejor hemodinámica, bajos índices de tromboembolia y trombo-
sis, y bajos grados dehemólisis, sobre todo en la posición aórtica. "Palatianos, y cols.4

". . . , estos datos sugieren que en una población bien controlada, un nivel de anticoagulación inferior al 
generalmente recomendado reduciría adecuadamente las trombosis y tromboembolias, con una baja inci-
dencia de hemorragiasporanticoagulantes. Estos datos confirman asimismo la excelente hemodinámica 
de la válvula On-X. . . ." Williams, y cols.5

"Sin embargo, la ventaja de utilizar la válvula On-X puede ser su baja propensión a la trombogenicidad.5 

Actualmente se encuentran en marcha ensayos clínicos en busca de resultados a largo plazo en pacientes 
con válvulas On-X que reciben bajos niveles de anticoagulación, incluidos pacientes medicados únicamente 
con aspirina y clopidogrel." Yezbick, y cols.5, 6

". . . . mediante el uso del nuevo conducto [Injerto Vascutek Gelweave Valsalva™] se observó un movimiento 
de la válvula más similar al del grupo de sujetos normales". DePaulis, y cols.7

". . . hemos preferido utilizar un injerto de Valsalva [Injerto Vascutek Gelweave Valsalva™], ya que creemos 
que ofrece una mejor restauración anatómica de los senos aórticos, produciendo un movimiento de las valvas 
similar al de sujetos normales. "Pitsis, y cols.8

1. El injerto Vascutek Gelweave Valsalva™ es un producto de Vascutek, una empresa del grupo Terumo. http://www.vascutek.com.

2. Los anillos de sutura de la válvula On-X están fabricados en PTFE--politetrafluoroettileno.

3. Dimensiones nominales del anillo de sutura.
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Sede central y planta de producción:

1300 East Anderson Lane, Building B
Austin, Texas  78752  U.S.A.
Telephone:  (512) 339-8000
Facsimile:  (512) 339-3636
www.onxlti.com
onx@onxlti.com
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