
PROACT ESTUDIO 
CLÍNICO PROSPECTIVO 
RANDOMIZADO DE 
ANTICOAGULACIÓN 
CON LA VÁLVULA ON-X

Aprobado por la 
FDA y la CE
Los pacientes con  
Válvula Aórtica On-X 
deben tratarse con  
un INR de 1,5–2,0.*

* Reducción del INR (International Normalised Ratio)  
tras 3 meses de tratamiento estándar.1



Objetivo del estudio1, 2

Determinar la seguridad y la eficacia del tratamiento de pacientes con Válvula Aórtica On-X con 
una terapia anticoagulante menos agresiva que la que recomienda actualmente el ACC / la AHA.

Diseño del estudio
• Estudio IDE (Investigational Device Exemption)

• Prospectivo

• Randomizado

• Multicéntrico (36 centros estadounidenses) 

Criterio de valoración primario 
del estudio
Suma de los elementos siguientes:

• Tromboembolismo (TE)

• Trombosis

• Sangrados

Paciente de SVA de alto riesgo  
Criterios de inclusión
Fibrilación auricular crónica, fracción de eyección 
ventricular izquierda < 30 %, aurícula izquierda 
aumentada con diámetro > 50 mm, contrastes 
ecocardiográficos espontáneos en la aurícula 
izquierda, características de patología vascular, 
eventos neurológicos, hipercoagulabilidad, 
aneurisma ventricular izquierdo o derecho, 
ausencia de respuesta plaquetaria a la aspirina 
o al clopidogrel y mujeres que reciben terapia 
estrogénica sustitutiva.

Paciente de SVA de alto riesgo  
Criterios de exclusión 
Sustitución valvular en el lado derecho, 
sustitución de la válvula mitral, sustitución 
valvular doble (aórtica y mitral), pacientes con 
endocarditis activa.  
En el momento de la implantación, evento 
tromboembólico previo confirmado o presunto 
o tromboflebitis de aparición o resolución 
durante el último año previo a la incorporación 
y pacientes en estado de emergencia.

Método1

En el grupo SVA de alto riesgo del estudio, los pacientes con riesgo elevado de padecer un tromboembolismo se 
aleatorizaron para recibir un tratamiento con dosis menores de anticoagulante (INR del grupo de estudio 1,5 – 2,0) o 
para continuar un tratamiento estándar con anticoagulante (INR del grupo de control 2,0 - 3,0) 3 meses después de que 
se les implantara una válvula aórtica mecánica. Todos los pacientes se sometieron a un control domiciliario del INR. 

Tabla 1. Diseño del estudio

Grupo del estudio Estado de 
incorporación

N.º de 
pacientes

N.º de 
pacientes-
año

Tratamiento

SVA de alto riesgo  
(con anticoagulación 
reducida)  
GRUPO DE ESTUDIO

Cerrado 185 766,2

INR estándar de entre 2,0 y 3,0 y 
tratamiento con aspirina durante los 3 
primeros meses; posteriormente, reducción 
a un valor objetivo de entre 1,5 y 2,0 
(anticoagulante y aspirina 81 mg al día)

SVA de alto riesgo  
(con anticoagulación 
estándar)  
GRUPO CONTROL

Cerrado 190
 
878,6 INR estándar de entre 2,0 y 3,0 mantenido 

con Anticoagulante y aspirina 81 mg al día



Evento primario

Grupo de estudio  
(a-pac = 766,2)

Grupo control  
(a-pac = 878,6)

Relación de 
tasas

(estudio/
control)

IC del 
95 % Valor p

Pacientes 
(n)

Tasa  
(%/a-pac)

Pacientes 
(n)

Tasa 
(%/a-pac)

Sangrado

Mayor 12 1,57 34 3,87 0,40 0,21-0,78 0,007
Accidente 
cerebrovascular 
hemorrágico

1 0,13 4 0,46 0,29 0,03-2,56 0,264

Menor 9 1,17 35 3,98 0,29 0,14-0,61 0,001

Total 21 2,74 69 7,85 0,35 0,21-0,57 <0,001
Accidente 
cerebrovascular 
isquemico

6 0,78 7 0,80 0,98 0,33-2,92 0,975

TIA 11 1,44 7 0,80 1,80 0,70-4,65 0,223

Evento neurológico 17 2,22 14 1,59 1,39 0,69-2,82 0,359

TE periférico 4 0,52 1 0,11 4,59 0,51-41,04 0,173

Todos los TE 21 2,74 15 1,71 1,61 0,88-3,11 0,161

Trombosis 2 0,26 2 0,23 1,15 0,16-8,14 0,891

Evento importante 
(sangrado importante, 
todos los TE, trombosis)

35 4,57 51 5,80 0,79 0,51-1,21 0,275

Criterios de valoración 
primarios

44 5,47 86 9,79 0,59 0,41-0,84 0,004
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Resultados1

La duración media del seguimiento fue de 3,82 
(878,6 años-paciente [a-pac] para el grupo 
control y de 766,2 a-pac para el grupo de 
estudio). El INR medio fue de 2,50 ± 0,63 para 
el grupo de control y de 1,89 ± 0,49 para el 
grupo de estudio (P <0,001) (Figura 1). El grupo 
de estudio experimentó tasas de sangrado 
importantes significativamente menores (1,57 % 
frente a 3,87 % a-pac; P = 0,007). La incidencia 
de accidentes cerebrovasculares, accidentes 
cerebrovasculares isquémicos transitorios, 
eventos neurológicos totales y mortalidad por 
cualquier causa fue similar en los 2 grupos. 
Se cumplió el criterio de valoración primario 
(Tabla 2).

Conclusión

El INR se puede mantener 
de forma segura en 1,5 – 
2,0* en pacientes con válvula 
aórtica On-X, incluidos los 
pacientes de alto riesgo. 

En combinación con bajas dosis 
de aspirina, este tratamiento 
reduce el riesgo de sangrado 
en más de un 60 %, frente al 
intervalo de referencia del INR 
de 2,0 - 3,0, sin aumentar los 
eventos tromboembólicos1 
(Tabla 2).
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Figura 1. Distribución del INR

Tabla 2. Comparación de eventos post-randomización de la SVA de alto riesgo

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

Reducción de  
sangrados 

> 60 % 

Figura 2. INR frente a tasa de eventos3
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Válvulas On-X: Hitos importantes

1998 Obtención de la marca CE para las válvulas aórticas y mitrales con anillo de sutura Standard. 

2000 Obtención de la marca CE para la válvula mitral con anillo de sutura Conform-X. 

2001 La FDA estadounidense aprueba la válvula aórtica On-X con anillo de sutura Standard. 

2002
La FDA estadounidense aprueba la válvula mitral On-X con anillos de sutura Standard y Conform-X.  
Concesión de la marca CE para la válvula aórtica con anillo de sutura Conform-X. 

2006 La FDA estadounidense aprueba el estudio IDE sobre anticoagulación reducida para las válvulas On-X (PROACT).

2007 Obtención de la marca CE para la válvula aórtica con anillos de sutura Standard y Conform-X (con soporte ampliado). 

2009 Inclusión finalizada en el grupo de pacientes aórtico de SVA de alto riesgo PROACT.

2011 Aprobaciones de la FDA estadounidense y concesión de la marca CE para la prótesis aórtica ascendente On-X.

2012 Concesión de la marca CE para la válvula aórtica con anillo de sutura Anatomic (con soporte estándar y ampliado). 

2013 La FDA estadounidense aprueba las válvulas Aórticas On-X con anillo de sutura Anatomic.

2014 Concesión de la marca CE para válvulas Aórticas On-X con INR de 1,5 - 2,0 tras 3 meses de anticoagulación estándar.

2015 La FDA estadounidense aprueba las válvulas Aórticas On-X con INR de 1,5 - 2,0 tras 3 meses de anticoagulación estándar.

Más información en: www.onxlti.com
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1 Valvas en 90°1: favorecen el flujo laminar

2 Carbón pirolítico puro: reduce la trombogenicidad4

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

¹ Instrucciones de uso de la válvula cardíaca protésica On-X.

²  Puskas J, Gerdisch M, Nichols D, et al. Reduced anticoagulation 
after mechanical aortic valve replacement: Interim results from the 
Prospective Randomized On-X® Valve Anticoagulation Clinical Trial 
randomized Food and Drug Administration investigational device  
exemption trial. J Thorac Cardiovasc Surg. 2014;147(4):1201-1211.

3  Levine M et al., Monitoring of international normalized ratios: 
comparison of community nurses with family physicians.  
Can Fam Physician 2012;58:e465-71.

4  LaGrange L et al., Compatibility of carbon and blood. Hegyeli RJ, 
Editor, Proceedings, Artificial Heart Program Conference,  
Washington, DC, June 9-13, 1969, 47-58.


