
La única válvula aórtica 
mecánica aprobada por la 
FDA y la CE que, como se 
ha demostrado clínicamente, 
es más segura y requiere 
menos anticoagulación.* 

Un 50 % más cerca de un 
INR normal.3
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Pacientes con válvula aórtica On-X

Fred Hoiberg, 43 años

Primer entrenador: Chicago Bulls 
Receptor de una válvula aórtica 
On-X

"No podría ser más feliz 
en todos los aspectos. En 
primer lugar, recibir una 

válvula mecánica y en segundo lugar, por recibir 
la válvula On-X. Ahora, después de la sustitución 
de la válvula, me siento como cuando era jugador. 
Me siento estupendamente y estoy agradecido 
por la válvula que he recibido."

"Con la válvula aórtica On-X 
podría tomar dosis menores 
de anticoagulantes [… ] y 

seguir practicando el ciclismo durante muchos años."

Nota: Los resultados pueden variar en función del paciente.

Miguel, 54 años

Ciclista de competición 
Receptor de una válvula 
aórtica On-X

"[…] El equilibrio entre la vida útil de la válvula y el riesgo de sangrado y de 
eventos tromboembólicos contribuye a la elección de una válvula mecánica 
en pacientes menores de 60 años."
(Directrices AHA/ACC 2014)4

Anatomic Conform-X Standard
Tamaños (mm)  
19, 21, 23, 25, 27/29

Configuraciones de 
Válvula aórtica On-X

Pacientes:
•  ≤ 70 años (Directrices AHA/ACC 2014)4

•  Que previsiblemente recibirán un tratamiento a 
largo plazo con anticoagulantes (p. ej., fibrilación 
auricular crónica o TVP)4, 15, 16

Pacientes que desean:
• Un estilo de vida activo

•  El tratamiento con las dosis más bajas de 
anticoagulantes de todas las válvulas aórticas 
mecánicas*

•  Durabilidad: que no temen una reimplantación 
futura de una válvula aórtica4, 13

*Reducción del INR tras 3 meses de tratamiento 
estándar.1

Bramley House • The Guildway 
Old Portsmouth Road 
Guildford, Surrey GU3 1LR  United Kingdom
Tel: +44 (0) 1483 441030 • Fax: +44 (0) 1483 452860
Email: europaorders@cryolife.com

On-X Life Technologies, Inc. 
1300 East Anderson Lane • Bldg. B
Austin, Texas 78752 USA 
Tel: (512) 339-8000 • Fax: (512) 339-3636 
Email: onx@onxlti.com 

CryoLife, Inc. 
1655 Roberts Boulevard • NW,  
Kennesaw, Georgia, USA 30144
Tel: 888-427-9654 • Fax: 770-590-3753
Email: CUSTSVC@cryolife.com

Emergo Europe
Molenstraat 15, 2513 BH 
The Hague, The Netherlands

LAS VÁLVULAS 
MECÁNICAS 
HAN CAMBIADO 
RADICALMENTE

*Reducción del INR tras 3 meses de tratamiento estándar.1



Válvula Aórtica On-X Otras válvulas aórticas  
bivalvas

Apertura de 90°
Las valvas aórticas On-X disponen de valvas 
que pueden abrir 90° para favorecer el flujo 
laminar.

Apertura < 90°
Las valvas del resto de válvulas aórticas 
bivalvas solo pueden abrir de 78° a 85°.9,12

Superficie más lisa
En las válvulas aórticas On-X, la superficie es 
más lisa13 en todo el cuerpo y en las valvas, 
para reducir la trombogenicidad.2

Superficie más rugosa
La superficie del resto de válvulas aórticas 
bivalvas es más rugosa13, lo que aumenta la 
trombogenicidad.2

Apoyo completo del anillo aórtico
Las válvulas aórticas On-X disponen de una 
entrada ensanchada diseñada para evitar el 
pannus valvular y ocultar los pledgets.

Apoyo incompleto del anillo aórtico
En el resto de válvulas cardíacas aórticas  
bivalvas, las entradas están desprotegidas, lo 
que permite la aparición del pannus valvular 
y deja expuestos los pledgets.

Pivote con superficie lisa2 Pivote de superficie rugosa2Carbón pirolítico 
puro2

Carbón pirolítico  
con aleación de silicio2

*Reducción del INR tras 3 meses de tratamiento estándar.1

INR frente a la tasa de eventos5

Gradientes medios al cabo de ≥1 año

Válvula aórtica On-X: Un 50 % más cerca de un INR normal3

Los pacientes con válvula cardíaca On-X con un INR de 1,5–2,0 presentaron una reducción 
superior al 60 % de los eventos de sangrado y ningún aumento de los TE, frente a los 
pacientes con un INR de 2,0–3,0.*  
Todos los demás tratamientos anticoagulantes en válvulas aórticas bivalvas se deberán 
realizar con un INR de 2,0–3,0.4

Hemodinámica óptima
A diferencia de otras válvulas aórticas bivalvas y bioprótesis, la válvula aórtica On-X 
proporciona gradientes medios óptimos al cabo de ≥1 año.1,7-11,†

Mean Gradients at �1Yr

Válvula Aórtica On-X1

St. Jude Medical® Regent™7

Válvulas cardíacas protésicas CarboMedics®8,†

Medtronic® Open Pivot™ Standard, AP**, & AP360**9

Carpentier-Edwards® Perimount® Magna y Magna Ease10

Bioprótesis porcina Medtronic® Mosaic®11
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**Open Pivot AP y AP360 de Medtronic (antes ATS): 16 = 19, 18 = 21, 20 = 23, 22 = 25, 24 = 27, 26 = 29
    †Datos postoperatorios. Nota: Se han combinado los gradientes medios de la válvula aórtica On-X 27 y 29.
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Por qué utilizar otra válvula 
mecánica si…

1 Valvas en 90°:1 favorecen el flujo laminar

2 Carbón pirolítico puro: reduce la trombogenicidad2

3 Entrada ensanchada: evita el pannus valvular; 
organiza el flujo

Ninguna otra válvula mecánica tiene:

*Reducción del INR tras 3 meses de tratamiento estándar.1

Adelántese con la válvula aórtica On-X: INR 1,5-2,0*

• Un 50 % más cerca de un INR normal3

• Reducción de sangrado > 60 %1

• Sin aumento de tromboembolismos (TE)1


