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Introducción
On-X-Life Technologies, Inc.™, fabricante de válvula On-X®, ha 
preparado esta guía de información para que tenga una mejor 
comprensión de las intervenciones quirúrgicas de reemplazo de 
válvulas del corazón. La información contenida en esta guía ofrece una 
comprensión básica de su cirugía y las opciones que puede tener a 
su disposición. Los términos clínicos que se utilizan a lo largo de esta 
guía aparecen en negrita cuando se usan por primera vez y se definen 
en el glosario al final de esta guía.

Dado que esta guía no puede responder a todas las preguntas, es 
vital que tenga una buena comunicación con sus médicos antes de la 
cirugía. Antes de ir a sus visitas, prepare preguntas escritas para que 
su médico las responda. Tome nota de las respuestas del médico para 
poder consultarlas más tarde.

Esta guía le ayudará a entender y comparar los distintos tipos de 
válvulas cardíacas artificiales. La válvula aórtica On-X® es la única 
que ha demostrado clínicamente un mayor nivel de seguridad y ha 
sido aprobada por la FDA para su uso con menos anticoagulantes.

Sea cual sea la válvula que elija, la cirugía de reemplazo valvular 
puede prolongar la vida de forma segura y mejorar la calidad de vida 
de quienes la necesitan. Para más información, lea esta guía en su 
totalidad.



2 On-X -Guía de información al paciente

El corazón
El corazón es una bomba que suministra sangre junto con nutrientes 
vitales a todas las partes de nuestro cuerpo. Consta de cuatro cámaras 
(dos aurículas y dos ventrículos) que laten regularmente para impulsar 
la sangre por el cuerpo y los pulmones. El flujo de entrada y salida de 
sangre en estas cámaras está regulado por cuatro válvulas cardíacas. 
Estas válvulas se abren para permitir que el flujo sanguíneo avance y 
se cierran para impedir el reflujo de sangre.

Las cuatro válvulas cardíacas son:

1. Válvula Aórtica - Ubicada entre el ventrículo izquierdo y la aorta  
 (la arteria principal del cuerpo). Previene del reflujo de sangre al  
 ventrículo izquierdo.

2. Válvula Mitral - Situada entre la aurícula izquierda y el ventrículo  
 izquierdo. Previene del reflujo de sangre a la aurícula izquierda.

3. Válvula Pulmonar - Localizada entre el ventrículo derecho y la  
 arteria pulmonar (la arteria que conduce a los pulmones). Previene  
 del reflujo de sangre al ventrículo derecho.

4. Válvula Tricúspide - Ubicada entre la aurícula derecha y el ventrículo  
 derecho. Previene del reflujo de sangre a la aurícula derecha.

La sangre es conducida a la aurícula derecha del corazón desde 
todas las partes del cuerpo a través de las venas. La contracción 
de esta aurícula impulsa la sangre a través de la válvula tricúspide 
hacia el ventrículo derecho. Desde allí, la contracción del ventrículo 
derecho impulsa la sangre a través de la válvula pulmonar hacia 
la arteria pulmonar y los pulmones, donde el dióxido de carbono 
se intercambia por oxígeno. La sangre fluye entonces de nuevo a 
la aurícula izquierda del corazón desde las venas pulmonares. La 
contracción de la aurícula izquierda se produce al mismo tiempo que 
la de la aurícula derecha y hace que la sangre entre en el ventrículo 
izquierdo a través de la válvula mitral. La sangre es expulsada del 
ventrículo izquierdo, a través de la válvula aórtica, a la aorta y a todo 
el cuerpo. La contracción del ventrículo izquierdo se produce al mismo 
tiempo que la del ventrículo derecho.
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El lado derecho 
del corazón 
recibe la sangre del 
cuerpo y la bombea 
a través de la arteria 
pulmonar hasta los 
pulmones, donde recoge 
oxígeno.

El lado izquierdo 
del corazón 
recibe sangre rica en 
oxígeno de los pulmones 
y la bombea a través de 
la aorta a todo el cuerpo.

Recorrido del flujo sanguíneo a través del corazón 
Esta imagen se muestra con el permiso especial de la Asociación Americana del 
Corazón, "Your Heart and How It Works" (Su corazón y cómo funciona), © 2005 
http://www.americanheart.org
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Enfermedad de válvula cardíaca
Una válvula cardíaca normal se abre y se cierra con cada latido del 
corazón unos 40 millones de veces al año durante toda la vida, de la 
cual, más de 2.500 millones de veces, es generalmente sin fallos. La 
enfermedad de la válvula cardíaca hace que ésta no se abra o se cierre 
correctamente.

Hay varias causas posibles de la enfermedad de una válvula cardíaca. Los 
defectos congénitos al nacer pueden ocasionar un mal funcionamiento 
en el futuro. Ciertas enfermedades, como la fiebre reumática, pueden 
dañarlas lo suficiente como para que, eventualmente, deban ser 
reparadas o reemplazadas. La edad también puede producir rigidez o 
calcificación de la válvula, lo que también puede requerir reparación 
o reemplazo.

Cuando una válvula no funciona correctamente, pueden suceder tres 
cosas:

1. Que la válvula no se abra totalmente, restringiendo el flujo de  
 sangre hacia adelante (lo que se denomina estenosis).

2. Que la válvula no cierre correctamente, permitiendo que la sangre  
 fluya hacia atrás (lo que se denomina regurgitación o insuficiencia).

3.  Que la válvula no se abra ni se cierre correctamente, causando  
 una combinación de los puntos 1 y 2 anteriores.
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Tratamiento de la enfermedad valvular
Muchas veces, los pacientes con signos precoces o leves de enfermedad 
valvular viven una vida normal y sin tratamiento. En algunos casos, sólo 
se requiere tratamiento con ciertos tipos de medicamentos. Cuando 
los síntomas como mareos, fatiga, falta de aliento o dolor en el pecho 
se vuelven significativos para afectar a la vida diaria, debe considerarse 
el tratamiento quirúrgico.

En algunos pacientes, la válvula natural existente deberá ser 
reemplazada por una prótesis (válvula cardíaca artificial). En otros 
casos, puede realizarse la reparación quirúrgica de la válvula natural 
con éxito. Su médico le explicará su caso y las opciones que tiene en 
su próxima intervención.

Hay dos tipos de prótesis de válvulas cardíacas: válvulas mecánicas 
y válvulas biológicas. Cada paciente deberá estudiar las opciones 
con su cirujano y cardiólogo para decidir cuál es la mejor en su caso. 
Su estado cardíaco, salud general, altura, edad y nivel de actividad, 
ayudarán en su decisión. Estos factores se discutirán tras el estudio de 
las opciones de reemplazo de la válvula.
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Mechanical Heart Valves
Mechanical heart valves consist of a hollow tube called the orifice 
and two leaflets that open and close to regulate blood flow. The 
two leaflets are held inside the orifice by the hinge (pivot) areas of 
the valve. A sewing cuff around the outside of the valve provides a 
means of attachment to the patient’s heart tissue.

Mechanical valves are primarily made out of pyrolytic carbon. 
Pyrolytic carbon is a smooth carbon coating on the valve parts 
that contact blood. Older valve designs use pyrolytic carbon with 
silicon carbide inclusions that make the surface less smooth than 
pure carbon used in On-X heart valves. Mechanical heart valves are 
made to be visible during X-ray (radio-opaque).

Mechanical valves are simple devices that do not wear out and rarely 
require reoperation due to failure. Mechanical valves can perform 
just as well decades after surgery as they do when they are new. 

All mechanical valve recipients are required to take anticoagulant 
medication (blood thinner) to reduce the risk of stroke and blood 
clotting on the valve. For some patients, the ticking of mechanical 
valves can be heard (like a wristwatch) in quiet settings.

Mechanical heart 
valve: The On-X 
prosthetic heart 
valve

Stentless Tissue ValveStented Tissue Valve

Tissue valve 
prosthesis 
examples

These photographs 
 are reproduced with 
special permission from  
W. R. E. Jamieson, M.D.

Tissue Heart Valves
Tissue heart valves are manufactured using several different 
methods. The materials most widely used are chemically-treated 
pig (porcine) heart valves or cow (bovine) pericardium (the sac of 
tissue that surrounds the heart). Human donor heart valves (homo-
grafts) that have been preserved by freezing are also available but 
in very limited numbers.

The lifetime of a tissue valve is typically 5 to 15 years. During that 
time, symptoms may return for several years leading up to eventual 
reoperation. The risks associated with reoperation are higher than 
the first operation. 

Tissue valve patients are not generally required to take long-term 
anticoagulant medication, although around one-third of tissue 
valve patients require anticoagulation for other heart or vascular 
conditions that occur after the operation.1 Even though anticoagu-
lation is not prescribed for all tissue valve patients, there is still a 
similar risk for complications such as stroke as there is for properly 
anticoagulated mechanical valves.

There are several different types of tissue valves. You should discuss 
these options thoroughly with your surgeon and cardiologist if you 
decide that a tissue valve is the best option for you:

• Stented tissue valves are cow or pig tissue that has been chemi-
cally treated and sewn to a stent.

• Stentless tissue valves are pig aortic roots (aortic valve and piece 
of aorta) that have been chemically treated and reinforced with 
a pliable exterior cuff.

• Homograft valves are human aortic roots that have been 
harvested from donors and deep frozen (cryopreservation).

Válvulas cardíacas mecánicas
Las válvulas cardíacas mecánicas consisten en un dispositivo tubular 
con un orificio y dos valvas que se abren y se cierran para regular el 
flujo sanguíneo. Éstas, se mantienen dentro del orificio por las zonas 
de articulación (pivotes) de la válvula. Un manguito de sutura alrededor 
del exterior de la válvula proporciona un medio de fijación al tejido del 
corazón del paciente.

Están hechas principalmente de carbón pirolítico. El carbón pirolítico 
es un recubrimiento de carbón de superficie lisa en las partes que 
entran en contacto con la sangre. Los diseños de válvulas más antiguas 
utilizaban carbón pirolítico con inclusiones de carburo de silicio, que 
hacen que la superficie sea menos lisa que con el carbón puro usado 
en las válvulas On-X. Todas ellas son visibles mediante radiografía (son 
radiopacas).

Son dispositivos simples que no se agotan y rara vez requieren 
reintervención por fallo. Pueden funcionar igual de bien décadas 
después de la intervención quirúrgica.

Todos los receptores de las válvulas mecánicas deben tomar medicación 
anticoagulante para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular y 
coagulación de la sangre en la válvula. En algunos pacientes puede 
escucharse el clic de la válvula mecánica (como un reloj de pulsera) en 
entornos silenciosos.

Prótesis de 
válvula cardíaca 
On-X

Ejemplos de 
prótesis de 
válvula cardíaca 
biológica 
Estas fotografías se muestran 
con permiso especial 
del Dr. W.R.E. Jamieson

Válvula biológica con stent        Válvula biológica sin stent        
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Válvulas cardíacas biológicas
Las válvulas cardíacas biológicas se fabrican mediante diversos 
métodos. Los materiales más utilizados son las válvulas cardíacas de 
pericardio (el saco de tejido que rodea el corazón) de cerdo (porcinas) 
o de vaca (bovinas), tratadas químicamente. También hay disponibles 
válvulas cardíacas de donantes humanos (homoinjertos), conservados 
por congelación, aunque en números muy limitados.

La vida útil de una válvula biológica suele ser de 5 a 15 años. Durante ese 
tiempo, los síntomas pueden reaparecer durante varios años antes de 
una posible reoperación. Los riesgos asociados con la reintervención 
son mayores que en la primera operación.

Generalmente, los pacientes con válvulas biológicas no necesitan 
tomar anticoagulantes a largo plazo, aunque, alrededor de un tercio 
de los pacientes con válvulas biológicas, requiere anticoagulación para 
otras enfermedades cardíacas o vasculares producidas después de la 
operación.1 A pesar de que la anticoagulación no se prescriba para 
todos los pacientes con válvula biológica, sigue existiendo un riesgo 
similar de complicaciones, tales como el ictus, como en las válvulas 
mecánicas anticoaguladas correctamente.

Hay varios tipos de válvulas biológicas que debe valorar a fondo con 
su cirujano y su cardiólogo en el caso de que una válvula biológica sea 
la mejor opción para usted:

•  Las válvulas biológicas con stent son de tejido bovino o porcino  
 químicamente tratado y fijado a un stent.

• Las válvulas biológicas sin stent son raíces aórticas de cerdo (válvula  
 aórtica y fragmento de aorta) que han sido tratadas químicamente  
 y reforzadas con un manguito exterior flexible.

• Las válvulas de homoinjerto son raíces aórticas humanas de  
 donantes que han sido congeladas (criopreservación).
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Válvulas cardíacas On-X
Las válvulas cardíacas On-X® están diseñadas para imitar de la forma más 
real posible la función de la válvula natural. Representan la ingeniería y 
el diseño más avanzados disponibles. Poseen diversas características de 
diseño que ninguna otra válvula mecánica tiene. El material de carbón 
puro es más liso y menos propenso a la coagulación que el carbón con 
silicio incrustado utilizado en las demás válvulas mecánicas.

Debido a su diseño y materiales exclusivos, las válvulas aórticas 
On-X son las únicas en las que se ha probado clínicamente que son 
más seguras y que han sido aprobadas por la FDA para su uso con 
menos anticoagulantes. Esto se basa en los resultados de un estudio 
clínico que se llevó a cabo en 33 centros importantes de cardiología de 
Estados Unidos. El estudio observó una reducción del 65% en el riesgo 
de sangrado sin un aumento de riesgo de accidente cerebrovascular para 
la válvula aórtica On-X® en pacientes que toman cantidades más bajas de 
anticoagulación.2-3

Las válvulas cardíacas On-X son para pacientes que:

• Esperan tener una esperanza de vida más larga de lo que podría  
 ofrecer una válvula biológica.
• Quieren menos medicación y hemorragias que con otras válvulas  
 aórticas mecánicas.
•  Desean mantenerse activos ahora y en el futuro.
• Desean evitar intervenciones adicionales de la válvula cardíaca en  
 el futuro.

Componentes 
de una válvula 
cardíaca 
mecánica, y 
características 
exclusivas de la 
válvula On-X®.

Manguito
Las valvas se abren en 

paralelo al flujo sanguíneo Carbón On-X®

Longitud 
óptima

Faldón de entrada

Pivote activo (articulación)

Orificio Valva

Dos puntos de 
contacto de la valva
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On-X Heart Valves
On-X® prosthetic heart valves are designed to mimic as closely as 
possible the function of the natural valve. It represents the most 
advanced engineering and design available. It has several design 
features that no other mechanical valve has. The pure carbon mate-
rial is smoother and less prone to clotting than the carbon with 
embedded silicon used in every other mechanical valve.

Because of the unique design and materials, On-X aortic heart 
valves are the only mechanical valves clinically proven to be 
safer and FDA approved with less anticoagulant medication. 
This is based on the results of a clinical study that took place at 33 
major US heart centers. The study found a 65% reduction in harmful 
bleeding risk without increased stroke risk for On-X aortic heart 
valve patients taking lower amounts of anticoagulation.2-3 

On-X heart valves are for patients who:

• Want a longer life-expectancy than a tissue valve would offer.
• Want less medication and bleeding than other mechanical 

aortic valves allow.
• Want to stay active now and later in life.
• Want to avoid additional heart valve procedures later.

Components 
of a mechanical 
heart valve and 
unique features 
of the On-X® 
Prosthetic Heart 
Valve

Leaflets open parallel 
to blood flow.

Actuated pivot (hinge)

On-X® Carbon
Two point leaflet contact

Optimal 
length 

LeafletOrifice

Cuff

Inlet flare

Natural design of the On-X® Prosthetic Heart Valve 

On-X® Valve Natural Valve Other Mechanical Valve

Unique features of the On-X valve include:

Feature Benefit to Patient
On-X® Carbon Pure pyrolytic carbon--less prone to 

clotting than the silicon carbide that is 
used in every other mechanical valve.

Leaflets that can 
open fully parallel

Less turbulence, less blood damage, 
fewer complications

Natural orifice length Less turbulence, less blood damage, 
fewer complications

Inlet flare Less turbulence, less blood damage, 
blocks pannus, fewer complications

Two point leaflet 
contact

Less noise, less blood damage

Greater pivot  
washing

Less chance of clotting

Actuated pivot Leaflets operate efficiently even under 
low flow

Shorter leaflet  
closing distance

Less backflow, less blood damage, fewer 
complications

Leaflet guards Blocks pannus (scar tissue overgrowth 
that requires reoperation in traditional 
mechanical valves)

Algunas características exclusivas de la válvula On-X:

Característica Beneficio para el paciente

Carbón On-X® Carbón pirolítico puro - menos 
 propenso a la coagulación que el  
 carbón con carburo de silicio que se  
 utiliza en las otras válvulas mecánicas.

Valvas que se abren de  Menos turbulencia, menos daño a la  
forma totalmente paralela sangre, menos complicaciones

Longitud natural del orificio Menos turbulencia, menos daño a la  
 sangre, menos complicaciones

Faldón de entrada Menos turbulencia, menos daño a la  
 sangre, bloqueo del pannus, menos  
 complicaciones

Valvas con dos puntos  Menos ruido, menos daño a la sangre 
de contacto

Mayor enjuague del pivote Menor probabilidad de coagulación

Pivote activo Las valvas operan eficientemente  
 incluso a bajo flujo

Distancia más corta  Menor reflujo, menos daño a la sangre, 
de cierre de las valvas menos complicaciones

Protectores de las valvas Bloqueo del pannus (crecimiento  
 excesivo de tejido cicatricial que  
 requiere reintervención en las válvulas  
 mecánicas convencionales)

Diseño natural de la prótesis de válvula On-X ®

Válvula On-X ® Válvula natural Otras válvulas mecánicas
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Medicación anticoagulante
La medicación anticoagulante se conoce comúnmente como "diluyente 
de la sangre" aunque en realidad no aclara la sangre. Estos medicamentos 
interrumpen el mecanismo de coagulación de la sangre y son necesarios 
cuando existe la posibilidad de formación de coágulos de sangre. Los 
coágulos pueden ser estacionarios (trombosis) o pueden viajar por el torrente 
sanguíneo (embolia) y alojarse en un órgano vital o arteria y bloquear el flujo 
sanguíneo.

La medicación anticoagulante usada para pacientes con valvulopatía es 
el Acenocumarol, comúnmente conocido por la marca Sintrom®. Todos 
los pacientes con válvulas mecánicas deben tomar anticoagulantes. Los 
pacientes con válvula aórtica  On-X® están más seguros tomando una cantidad 
menor de anticoagulantes que con cualquier otra marca de válvula mecánica. 
La mayoría de los pacientes con válvulas biológicas no necesitan tomar 
anticoagulantes, aunque alrededor del 30% de los pacientes desarrollan 
condiciones después de la cirugía que sí lo requieren.1

El Índice Normalizado Internacional (International Normalized Ratio o 
INR) es una medida del nivel de actividad de la medicación anticoagulante 
en la sangre. Un INR de 1,0 es normal para las personas que no toman 
anticoagulantes. Para pacientes con válvulas aórticas más antiguas, se 
recomienda un INR de 2,0-3,0 y, para los pacientes con válvulas mitrales, un 
INR de 2,5-3,5.

Después de tres meses de tratamiento anticoagulante estándar (INR 
2,0-3,0), se recomienda que los pacientes con válvula aórtica On-X® 

mantengan un INR de 1,5-2,0. On-X es la única marca de válvula mecánica 
que permite a los pacientes reducir el nivel de anticoagulación hasta 
estos niveles tan bajos. El ensayo clínico que estudia la válvula mitral On-X® 
con un INR más bajo está en curso, pero aún no ha finalizado.

Los pacientes que toman anticoagulantes, deben someterse a un análisis de 
sangre (mediante un pinchazo en el dedo) para asegurarse de que su nivel de 
INR esté en el rango seguro. Estas pruebas suelen hacerse una o dos veces 
al mes. El control a domicilio del INR es muy recomendable, ya que, mejora 
la seguridad del paciente y, además, hacen más manejables las pruebas 
frecuentes. Esto produce niveles INR más estables. Los kits de monitorización 
doméstica del INR, generalmente, están cubiertos por los seguros médicos.
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Complicaciones de las válvulas cardíacas artificiales
A pesar del cuidado aplicado en el diseño de la válvula cardíaca y en el 
bienestar del paciente, pueden surgir problemas. Estos problemas no 
ocurren en la mayoría de los pacientes, pero tener conciencia de ellos puede 
evitar algunas complicaciones. A continuación, se describen algunas de las 
complicaciones de la cirugía valvular.

Fallo de la prótesis de la válvula - Se han reportado fallos en las prótesis de 
las válvulas cardíacas. En las biológicas, el fallo suele ser por un deterioro de 
la función de la válvula que termina en el reemplazo de la prótesis. Esto suele 
ocurrir de 5 a 15 años tras la implantación. Las válvulas mecánicas fallan muy 
raramente, pero cuando fallan, generalmente lo hacen rápidamente sin previo 
aviso. Cualquier cambio repentino en su salud es causa de preocupación 
y se requiere atención médica inmediatamente. Aunque los fallos de las 
válvulas mecánicas son raros, es extremadamente importante identificarlos 
y corregirlos al momento. Sin tratamiento, estos problemas pueden ser una 
amenaza para su vida. No dude en ponerse en contacto con su médico y 
recibir tratamiento lo más rápidamente posible si sucede algo inusual. CON 
SU VIGILANCIA Y EL CUIDADO DE SU MÉDICO, LOS PELIGROS DE ESTOS 
PROBLEMAS PUEDEN SER MINIMIZADOS.

Reintervención de la válvula biológica porcina o bovina por insuficiencia 
- Esto ocurre si el paciente supera el plazo de vida de su válvula. El tejido 
preservado de la válvula dura un número limitado de años. La reintervención 
comporta ciertos riesgos que no estaban presentes en la primera operación. 
Los tejidos pueden haberse fusionado por cicatrización y causar un exceso 
de sangrado en ciertos casos. El tiempo de operación generalmente es más 
largo. Hay que volver a padecer dolor recurrente en la zona intervenida y los 
inconvenientes y riesgos de la recuperación.

Crecimiento excesivo de pannus (tejido cicatricial) - El cuerpo produce 
tejido cicatricial fibroso, o pannus, donde se retira la válvula nativa y se 
implanta una prótesis. Es un fenómeno común en las válvulas biológicas y 
mecánicas que, si crece demasiado, puede conducir a una trombosis de 
la válvula requiriendo así una reintervención. La válvula On-X® es la única 
válvula mecánica con protectores de las valvas para mayor protección contra 
el pannus. En 2015, tras veinte años de historia de implantación de válvulas 
aórticas y mitrales On-X, no se han registrado informes de crecimiento 
excesivo de pannus.
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Valvas atascadas (atrapamiento) - Las valvas de las válvulas mecánicas 
pueden quedarse atascadas por la presión en el orificio de la misma. El tejido 
situado bajo la válvula en la posición mitral o el tejido de pannus excesivo, 
puede hacer que las valvas se atasquen. Esto ha sido documentado para 
otras válvulas mecánicas, pero no se ha reportado postoperatoriamente en 
válvulas aórticas y mitrales On-X® en unos 200.000 pacientes en 20 años.

Sangrado relacionado con anticoagulantes - Para todas las válvulas 
mecánicas y algunas válvulas biológicas, su médico le recetará medicación 
anticoagulante y fármacos inhibidores de plaquetas que deberá tomar 
indefinidamente después de la operación. En algunos casos, los pacientes 
pueden sufrir sangrados debido a estos medicamentos. Algunos síntomas 
a observar son: orina turbia, evacuaciones negras, debilidad general y 
dolores inusuales en el abdomen. Es extremadamente importante, cuando 
se toma un anticoagulante, hacerse análisis de sangre y trabajar en estrecha 
colaboración con el médico para asegurarse de que se está tomando el 
medicamento en la cantidad correcta y que se tome este medicamento a la 
misma hora todos los días sin falta. Si cree que tiene los síntomas descritos 
anteriormente, póngase en contacto con su médico de inmediato. Es muy 
recomendable que lleve una identificación que indique que está tomando 
un anticoagulante.

Complicaciones trombóticas - Con válvulas mecánicas y válvulas biológicas, 
es posible que la sangre pueda coagularse en la válvula. Este coágulo de 
sangre (trombo) podría crecer lo suficiente para afectar al funcionamiento 
adecuado de la válvula (trombosis de la válvula) o bien, podría romperse 
(embolizar) y viajar con la sangre a otra parte del cuerpo bloqueando el flujo 
sanguíneo en esa zona (tromboembolia). Después de la cirugía, si nota que 
vuelve a tener algunos de los mismos problemas que tuvo antes de la cirugía 
(dificultad para respirar), o si experimenta algún mareo, visión borrosa, 
pérdida auditiva, entumecimiento o debilidad, contacte con su médico de 
inmediato.

La aparición de sangrado y complicaciones trombóticas refleja el equilibrio 
necesario en la toma de sus anticoagulantes. Una colaboración estrecha con 
su médico en el control de su medicamento puede minimizar la aparición de 
ambas complicaciones.
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Infección de la prótesis de la válvula cardíaca - Cualquier objeto extraño 
colocado dentro del cuerpo está sujeto a la posibilidad de infección. 
Aunque esto no sucede a menudo con las prótesis de válvula cardíaca, 
deben tomarse ciertas precauciones para reducir el riesgo. Cualquier 
fiebre o incidente prolongado (más de tres días) de sinusitis o síntomas de 
las vías respiratorias superiores, como un resfriado o una gripe, deben ser 
reportados a su médico. Usted puede minimizar la posibilidad de que ocurra 
una infección manteniendo a sus médicos informados la implantación de 
su prótesis. Informe a los médicos o dentistas que realicen cualquier otro 
procedimiento invasivo, o trabajo de odontología, de que lleva una válvula 
implantada. Tenga cuidado con cualquier abrasión de la piel o herida que 
pueda conducir a una infección, como cortes y ampollas, y mantenga a su 
médico informado de cualquier episodio sospechoso.

Anemia hemolítica (hemólisis) - En casos muy raros, se han reportado casos 
de anemia en reemplazo valvular cardíaco. Esto ocurre cuando se dañan 
o descomponen demasiados glóbulos rojos por contacto o flujo a través 
de una válvula artificial (biológica o mecánica). La destrucción de glóbulos 
rojos conduce a una reducción en la hemoglobina, que transporta oxígeno, 
pudiendo causar apatía, dificultad al respirar, debilidad o fatiga. Su médico 
puede proporcionarle un tratamiento cuando sea necesario. Se trata de un 
proceso distinto del sangrado o la hemorragia a causa de la medicación 
anticoagulante

Complicaciones no relacionadas con la válvula implantada - Hay una 
amplia gama de problemas que pueden estar asociados con la cirugía de 
corazón, pero no específicamente con la válvula. Son también infrecuentes 
e incluyen: arritmia (latido irregular del corazón), líquido en los pulmones 
(derrame pleural) o en la cavidad cardíaca (derrame pericárdico), inflamación 
del revestimiento de la cavidad pulmonar, infección/inflamación en los 
pulmones, infección de la herida en el esternón, infección de la cavidad 
cardíaca (pericarditis), insuficiencia cardíaca debido a causas no valvulares 
como arterias del corazón bloqueadas entre y otras. Si nota algún cambio 
de salud con síntomas como: dolor en el pecho, mareos, tos persistente, 
fiebre, dolor/infección de garganta, sinusitis, dolor/infección de oído y otros, 
comuníquese con su cardiólogo y/o cirujano y comente estas condiciones 
con ellos.
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Elección de la válvula cardíaca adecuada
La Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología 
han creado un conjunto de directrices para ayudar a los pacientes a elegir el 
mejor tipo de válvula cardíaca para ellos. Estas directrices han sido ideadas 
por un equipo de expertos en válvulas cardíacas que han considerado, 
cuidadosamente, todas las opciones y datos clínicos disponibles. Las 
directrices para la selección de válvulas en función de la edad del paciente 
son:

• Para los pacientes de 70 años o menos, son aconsejables las válvulas  
 mecánicas.

• Para los pacientes de 60 años o más, son aconsejables las válvulas  
 biológicas.

Si usted tiene una edad entre 60 y 70 años, las directrices sugieren que ambos 
tipos de válvula son aconsejables. Consulte con su médico y considere su 
salud general y esperanza de vida para valorar el mejor tipo de válvula para 
usted.

Debido a que las válvulas biológicas se degradan y, en última instancia, 
fallan, los pacientes más jóvenes pueden requerir múltiples procedimientos 
de reemplazo de válvulas cardíacas, con riesgos cada vez mayores a medida 
que envejecen. Los síntomas pueden volver durante varios años antes de 
la reintervención. Los pacientes mayores son menos propensos a requerir 
reintervención a lo largo de su vida, por lo que, para ellos, las válvulas 
biológicas son una elección razonable. Las válvulas mecánicas rara vez fallan, 
lo que las convierte en una mejor opción a largo plazo para los pacientes más 
jóvenes, aunque requieren anticoagulación durante toda la vida.

Hay algunas razones para que los pacientes mayores elijan válvulas 
mecánicas y los pacientes más jóvenes válvulas biológicas. Por ejemplo, los 
pacientes mayores que tienen una afección que ya requiere anticoagulación, 
pueden elegir una válvula mecánica para evitar el riesgo de reintervención. 
Se recomienda que las mujeres que pueden quedarse embarazadas más 
adelante, elijan una válvula biológica para evitar complicaciones relacionadas 
con la anticoagulación. Consulte a su médico si tiene una preocupación 
específica.
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Algunos pacientes más jóvenes consideran válvulas biológicas para evitar la 
anticoagulación. Usted debe considerar primero:

• La anticoagulación más baja para las válvulas aórticas On-X® está  
 aprobada por la FDA y reduce significativamente el riesgo de  
 complicaciones.

• Los riesgos de complicaciones y mortalidad aumentan con la edad y  
 con cada cirugía valvular.

• Los síntomas recurrentes por fallo de una válvula biológica pueden  
 afectar su capacidad para mantenerse activo en menos de diez años  
 después de la cirugía.

• La mayoría de las personas toman pastillas a diario a medida que  
 envejecen.

• Alrededor de un tercio de los receptores de válvulas biológicas requieren  
 eventualmente anticoagulación por otras afecciones.

Designed for Life. 1514 On-X Patient Information Guide

Choosing the Right Heart Valve
The American Heart Association and American College of Cardi-
ology has created a set of guidelines to help patients choose the 
best type of heart valve for them. These guidelines are created by a 
team of heart valve experts who have carefully considered all of the 
available options and clinical data. The guidelines for valve selec-
tion based on patient age are:

• For patients 70 and younger, mechanical valves are reasonable. 

• For patients 60 and older, tissue valves are reasonable.

If you are between the ages of 60 and 70, the guidelines suggest 
that either valve type is reasonable. Consult with your doctor and 
consider your overall health and life-expectancy to determine the 
best type of valve for you.

Because tissue valves degrade and ultimately fail, younger patients 
may require multiple heart valve replacement procedures with 
increasing risks as they age. Symptoms may return for several years 
prior to reoperation. Older patients are less likely to require reop-
eration in their lifetime, making tissue valves a reasonable choice. 
Mechanical valves rarely fail, making them a better long-term option 
for younger patients, but they do require life-long anticoagulation.

There are some reasons for older patients to choose mechanical 
valves and younger patients to choose tissue valves. For example, 
older patients who have a condition that already requires antico-
agulation may choose a mechanical valve to avoid the risk of reop-
eration. It is recommended that women who may later become 
pregnant choose a tissue valve to avoid complications related to 
anticoagulation. Talk with your doctor if you have a specific concern.

AHA/ACC Valve Guidelines
Valve Selection by Patient Age

70 and younger:
Mechanical valve 

is reasonable

60 and older:
Tissue valve 
is reasonable

Some younger patients consider tissue valves in order to avoid anti-
coagulation. You should first consider:

• Lower anticoagulation for On-X aortic heart valves is now FDA-
approved and significantly reduces the risk of complications.

• The risks of complications and mortality increase with age and 
with each heart valve surgery.

• Recurring symptoms due to a failing tissue valve may affect your 
ability to stay active within ten years after surgery.

• Most people already take pills daily as they age.

• About one-third of tissue valve recipients eventually require 
anticoagulation for other conditions.

Directrices sobre válvulas de la AHA/ACC
Selección de válvulas según edad del paciente

70 o menos:
Es aconsejable 

una válvula mecánica

60 o más:
Es aconsejable una 

válvula biológica
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Valve Type Traditional Mechanical Tissue On-X Valve

Material
Surface coated with carbon 

and silicon carbide
Pig or cow tissue treated 
with a preservation agent

Surface coated with pure 
carbon, smoother with no 

silicon carbide

Design
Two Leaflets that do not 

open parallel to blood flow, 
inside a short orifice ring

Tissue leaflets in a plastic or 
metal frame, or the aortic 

root of a pig or human donor

Two leaflets open completely 
parallel to blood flow, inside 

a natural length orifice

Long Term Performance
Lifetime durability and 

performance
Wears out over time.

Symptoms likely to return
Lifetime durability and 

performance

Risk of reoperation Reoperation is rare Younger patients face 
reoperation Reoperation is rare

Anticoagulation
(Blood Thinners)

Requires full-dose warfarin No anticoagulation for many 
patients

Aortic valve approved with 
less warfarin - 65% lower risk 

of dangerous bleeding1

Sound
Quiet ticking like a watch, 
heard by some patients Sound is not usually heard

Quiet two-point leaflet 
contact design reduces 

sound

Pannus
(Scar Tissue)

Scar tissue overgrowth can 
stop the valve from working

Scar tissue overgrowth can 
stop the valve from working

No pannus observed to 
date in On-X aortic or mitral 

valves

Risk of Mortality
(Death)

Life advantage over tissue 
valves Risk of shorter life Life advantage over tissue 

valves

Comparing Heart Valve 
Replacement Options

Tipo de válvula Mecánica convencional Biológica Válvula On-X

Material Superficie revestida con carbón y 
carburo de silicio

Tejido porcino o bovino tratado 
con un agente preservante

Superficie revestida con carbón 
puro, más suave, sin carburo de 

silicio

Diseño

Dos valvas que no se abren 
paralelas al flujo sanguíneo, 

dentro de un anillo de orificio 
corto

Valvas biológicas en un soporte 
de plástico o de metal, de raíz 
aórtica porcina o de donante 

humano

Dos valvas que se abren 
totalmente paralelas al flujo 

sanguíneo, dentro de un orificio 
de longitud natural

Rendimiento a Largo Plazo Durabilidad y rendimiento de por 
vida

Se desgasta con el tiempo. Los 
síntomas suelen reaparecer

Durabilidad y rendimiento de por 
vida

Riesgo de reintervención Baja incidencia de reintervención
Los pacientes más jóvenes 
necesitan reintervención

Baja incidencia de reintervención

Anticoagulación Requiere dosis completa de 
anticoagulantes

Sin anticoagulación para muchos 
pacientes

Válvula aórtica aprobada con 
menos anticoagulantes - 65% 

menos de riesgo de sangrado1

Sonido Clic suave como un reloj, 
escuchado por algunos pacientes

El sonido no suele escucharse
El diseño de las valvas en los 

dos puntos de contacto es más 
silencioso

Pannus
(Tejido cicatricial)

El crecimiento excesivo de tejido 
cicatricial puede impedir que la 

válvula funcione

El crecimiento excesivo de tejido 
cicatricial puede impedir que la 

válvula funcione

No se ha observado pannus hasta 
la fecha en la válvula aórtica o 

mitral On-X

Riesgo de mortalidad Mayor esperanza de vida que las 
válvulas biológicas

Riesgo de vida más corta
Mayor esperanza de vida que las 

válvulas biológicas

Comparación de las 
opciones de reemplazo 
de válvula cardíaca
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Valve Type Traditional Mechanical Tissue On-X Valve

Material
Surface coated with carbon 

and silicon carbide
Pig or cow tissue treated 
with a preservation agent

Surface coated with pure 
carbon, smoother with no 

silicon carbide

Design
Two Leaflets that do not 
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Two leaflets open completely 
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Long Term Performance
Lifetime durability and 
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Symptoms likely to return
Lifetime durability and 

performance

Risk of reoperation Reoperation is rare Younger patients face 
reoperation Reoperation is rare

Anticoagulation
(Blood Thinners)

Requires full-dose warfarin No anticoagulation for many 
patients

Aortic valve approved with 
less warfarin - 65% lower risk 

of dangerous bleeding1

Sound
Quiet ticking like a watch, 
heard by some patients Sound is not usually heard

Quiet two-point leaflet 
contact design reduces 

sound

Pannus
(Scar Tissue)

Scar tissue overgrowth can 
stop the valve from working

Scar tissue overgrowth can 
stop the valve from working

No pannus observed to 
date in On-X aortic or mitral 

valves

Risk of Mortality
(Death)

Life advantage over tissue 
valves Risk of shorter life Life advantage over tissue 

valves

Comparing Heart Valve 
Replacement Options
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Superficie revestida con carbón 
puro, más suave, sin carburo de 

silicio
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corto
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"Mis médicos me recomendaron una válvula mecánica porque soy 
un paciente joven, ¡incluso con 54 años! Me dijeron que una válvula 
biológica se desgastaría y requeriría intervenciones quirúrgicas 
adicionales ".

Sin cirugía, Mike se arriesgaba a tener insuficiencia cardíaca.

En diciembre de 2014, los médicos le dijeron a Mike, un ciclista activo que 
ha estado sirviendo en el ejército estadounidense durante casi tres décadas, 
que su válvula cardíaca no estaba funcionando correctamente. Tenía 
regurgitación severa; Cantidades significativas de sangre fluían hacia atrás en 
su corazón, obligando a su corazón a trabajar más de la cuenta. A lo largo de 
los años, el deterioro de la regurgitación aórtica de Mike hizo que su músculo 
cardíaco compensara la válvula "permeable" y se deformara dando paso a la 
insuficiencia cardíaca.

Gran aficionado al ciclismo de carretera y de montaña, la limitación de Mike 
se hizo especialmente evidente durante las competiciones de ciclismo de 
alta intensidad como ciclocross, sprints y ciclismo de montaña. Sus médicos 
le dijeron que, si no recibía un reemplazo valvular aórtico, se enfrentaba al 
riesgo de insuficiencia cardíaca.

Mike, 54 años
Veterano del ejército estadounidense
(1982-2010)
Operaciones Desert Shield y Desert Storm
Operación Iraqi Freedom
Ciclista Activo, Deportista
Receptor de la válvula aórtica On-X
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Mike, Age 54 
U.S. Army Veteran (1982-2010) 
Operations Desert Shield and 
Desert Storm 
Operation Iraqi Freedom 
Active Cyclist, Athlete 
On-X Aortic Valve Recipient

“My doctors recommended a mechanical valve because I’m 
a younger patient, even at 54! They told me a tissue valve 
would wear out and require additional surgical procedures.”

Without surgery, Mike was risking heart failure.

In December 2014, doctors told Mike, an active cyclist who has been 
serving in the U.S. military for nearly three decades, that his heart 
valve was not functioning correctly. He had severe regurgitation; 
significant amounts of blood were flowing backward into his heart, 
forcing his heart to work overtime. Over the years, Mike’s worsening 
aortic regurgitation caused his heart muscle to compensate for the 
“leaky” valve and become enlarged, beginning the path for heart 
failure.

An avid road and mountain biker, Mike’s condition became espe-
cially evident during high-intensity cycling events such as cyclo-
cross, road bike sprints, and mountain biking. His doctors told him 
if he didn’t get an aortic valve replacement, he faced the risk of 
heart failure.

“My doctor recommended the On-X Valve because of its 
advanced technology.”

“My surgeons at the Durham VA Medical Center in Durham, NC 
recommended a mechanical valve because of my young age (54),” 
Mike says. “My doctors told me that a tissue valve would wear 
out and require additional surgical heart valve replacements. And 
the On-X aortic valve would allow me to take lower blood thinner 
levels.” 

“Dr. Williams told me that the On-X all carbon valve was the ‘state 
of the art valve,’ and with the On-X valve replacement, my interna-
tional normalized ratio (INR) would be barely above his,” he adds. 

“I have a new lease on life.”

Mike reports that his recovery process has been great since his 
surgery in late March 2015. Since then, Mike has been back on the 
bike and ridden thousands of miles.

Mike said “I feel blessed to have a new lease on life. I thank God for 
placing the doctors, the nurses, and the On-X technology before 
me to enable a wonderful outcome. I am feeling better than ever, 
and I’m looking forward to continuing my cycling activities for many 
years to come.”

NOTE: This story reflects one person’s experience. Talk to your doctor about your situation 
and possible treatment options.

"Mi médico me recomendó la válvula On-X® por su avanzada 
tecnología".

"Mis cirujanos en el Durham VA Medical Center en Durham, Carolina del Norte, 
me recomendaron una válvula mecánica debido a mi temprana edad (54)", 
dice Mike. "Los médicos me dijeron que una válvula biológica se desgastaría 
y requeriría reemplazos quirúrgicos adicionales. En cambio, una válvula 
aórtica On-X me permitiría tomar niveles más bajos de anticoagulantes."

"El Dr. Williams me dijo que la válvula de carbón pirolítico On-X era la "válvula 
más avanzada", y que, con ella, la sustitución con la válvula On-X, mi índice 
normalizado internacional (INR) sería apenas superior al que tenía de base", 
añade.

"Tengo una nueva vida."

Mike cuenta que su proceso de recuperación ha sido excelente desde su 
cirugía a finales de marzo de 2015. Desde entonces, Mike ha vuelto a la 
bicicleta y ha recorrido miles de kilómetros.

Mike dijo: "Me siento afortunado por tener una nueva vida. Doy gracias 
a Dios por poner a los médicos, las enfermeras y la tecnología On-X a mi 
disposición para lograr un resultado maravilloso. Me siento mejor que nunca 
y estoy deseando seguir con mis actividades de ciclismo durante muchos 
años ".

NOTA: Esta historia refleja la experiencia de una persona. Hable con su médico acerca de 
su situación y de las posibles opciones de tratamiento.
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De jugador de la NBA a paciente
Fred Hoiberg jugó en la NBA durante 10 años con los Indiana Pacers, Chicago 
Bulls y Minnesota Timberwolves, hasta 2005, cuando unas lecturas cardíacas 
irregulares en un examen físico de rutina le enviaron al banquillo... y entonces, 
su vida cambió para siempre.

Fred se sometió a una cirugía de corazón abierto para tratar un aneurisma 
aórtico probablemente mortal. A pesar de que le encantaba jugar al 
baloncesto, se retiró de la NBA para centrarse en su salud y en su recuperación.

Válvula On-X®: Un encesto espectacular 
Una década más tarde, como entrenador jefe de éxito del equipo de 
baloncesto de la Universidad de Iowa, Fred se encontró con que necesitaba 
otra intervención para reemplazar su válvula aórtica bicúspide congénita 
defectuosa.

Debido a su experiencia previa con la cirugía de corazón abierto, Fred 
buscó una solución definitiva, para toda la vida, a su problema de válvula 
aórtica. "Le dije a mi cirujano que no quería una válvula biológica que se 
desgastara y fallara al cabo de 8-10 años", dijo Fred. "Yo tenía 42 años en ese 
momento y no quería ninguna reintervención adicional para el resto de mi 
vida. Cada cirugía se hace más difícil; Mi segunda cirugía de válvula duró más 
de 3 horas debido al tejido cicatricial de la primera cirugía – algo que sucede 
en muchos pacientes. Cada vez es más difícil. Me sentí afortunado cuando 
mi cirujano cardiotorácico me recomendó la válvula aórtica On-X® como la 
mejor solución".

Fred se sometió a una cirugía de reemplazo de válvula aórtica en abril de 
2015 y se recuperó rápidamente. En junio de 2015, fue nombrado el nuevo 
entrenador jefe de los Chicago Bulls.

Fred Hoiberg, 43 años 
Director técnico: Chicago Bulls
Jugador de la NBA durante 10 años
Casado con 4 hijos 
Receptor de la válvula aórtica On-X®

"Desde que recibí la válvula On-X®, 
me siento tan bien que como cuando 
jugaba en la NBA."
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Tomar anticoagulantes no ha tenido ningún efecto en mi estilo de 
vida activo
"He oído que algunas personas están preocupadas por tener que tomar 
anticoagulantes después de recibir una válvula mecánica, pero no ha sido un 
problema para mí. Soy muy activo físicamente, pero no he tenido que hacer 
cambios importantes en mis actividades o en mi dieta por estar tomando 
anticoagulantes", comenta Fred.

Niveles de medicación más bajos con la válvula aórtica On-X
Apenas tres meses después de su reemplazo de válvula cardíaca, Fred 
consultó a sus cardiólogos para bajar su medicamento anticoagulante a 
niveles "casi normales". Esta reducción de anticoagulantes sólo es posible 
para los pacientes con válvula aórtica On-X gracias a la reciente aprobación 
de la FDA. Dicha aprobación, se basó en un ensayo clínico de diez años, 
en el que se verificó que los pacientes con válvula aórtica On-X podían 
reducir con seguridad su dosis de anticoagulantes sin aumentar el riesgo de 
complicaciones.

La válvula aórtica On-X: Una combinación ganadora:
Menos medicación y ni una preocupación por posibles fallos de la 
válvula
"Mi carrera de baloncesto se ha centrado en 
un rendimiento excelente, y la válvula On-X 
es una extraordinaria válvula. No tener que 
preocuparse por otra reintervención y poder 
reducir la dosis de anticoagulantes ha sido 
una combinación perfecta para los pacientes 
como yo. Me siento genial. Tengo más 
energía. Le agradezco a mi cirujano el haber 
elegido la válvula On-X".

Ayudando a los demás
Además de su ajetreada vida como marido y 
padre de 4 hijos, y entrenador de los Chicago 
Bulls, Fred dedica tiempo a ayudar a otros pacientes con prótesis de válvulas 
cardíacas a familiarizarse con su situación y las opciones del tratamiento.

Puede ver el video de la historia de Fred en www.onxvalve.com.

NOTA: Esta historia refleja la experiencia de una persona. Hable con su médico acerca de 
su situación y de las posibles opciones de tratamiento.
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Diagnosticada a los 47 años, su cardiólogo y su cirujano le 
recomendaron la válvula aórtica On-X.

A Marilyn se le diagnosticó por primera vez un soplo en el corazón a los 47 
años, causado por una válvula aórtica bicúspide en su corazón (su válvula 
aórtica tenía sólo dos valvas funcionales en lugar de tres). Ella también tenía 
un historial familiar de problemas valvulares cardíacos; su padre también 
tenía una válvula aórtica bicúspide y tuvo que ser operado.

Después de años observando su evolución, Marilyn fue intervenida para un 
reemplazo valvular a los 53 años. Ella eligió una Válvula Aórtica On-X®, que 
le había sido recomendada por su cardiólogo y por su cirujano, en lugar 
de una válvula cardíaca biológica, porque quería evitar la posibilidad de 
reintervenciones.

Una rápida recuperación y una nueva nieta para la mujer de negocios.

Marilyn estaba en buena forma física y se recuperó rápidamente de la cirugía, 
siendo dada de alta cuatro días después de la operación – justo a tiempo 
para ver nacer a su nueva nieta.

"Hoy en día tengo una tremenda calidad de vida", dice. "Después de la 
cirugía, no tenía dolor ni problemas y mi falta de aire desapareció."

Marilyn, 59 años 
Dueña de negocio independiente
Casada, abuela
Receptora de una Válvula Aórtica On-X

"Tengo una válvula que me va a durar 
toda la vida".
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Consultar con los médicos para bajar la dosis de anticoagulantes:

Al igual que todos los pacientes de válvulas cardíacas mecánicas, Marilyn 
toma anticoagulantes todos los días y va a la consulta del cardiólogo una 
vez al mes para controlar sus niveles de INR en sangre. Al saber que la 
FDA había aprobado la reducción de las dosis de anticoagulantes para los 
pacientes con válvulas aórticas On-X, fue directamente a la consulta de su 
cardiólogo para hablar sobre posibles cambios en sus niveles de medicación. 
Su cardiólogo hizo el cambio inmediatamente y Marilyn pudo reducir sus 
niveles de anticoagulantes.

Marilyn y la válvula aórtica On-X: Una combinación acertada

Actualmente, siendo madre de seis hijos, con doce nietos, y un bisnieto, 
Marilyn sigue siendo muy activa físicamente. Mientras disfruta pasando 
tiempo con la familia, cocinando o cosiendo, también ayuda a su marido con 
su compañía eléctrica, corta regularmente el césped de su jardín familiar y 
poda los árboles de la propiedad.

Marilyn está acostumbrada a hacer elecciones acertadas. Justo antes de 
su reemplazo de válvula cardíaca, ganó el premio máximo en un casino en 
Oklahoma. Tuvo una racha de siete aciertos, premiándose a sí misma y a 
su recuperación de la cirugía a corazón abierto, con la compra de un coche 
inteligente, que pagó con las ganancias acumuladas.

NOTA: Esta historia refleja la experiencia de una persona. Hable con su médico acerca de 
su situación y las posibles opciones de tratamiento.
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Diagnosticado a los 2 meses de edad

El pediatra de Neil detectó por primera vez un soplo en el corazón cuando 
el niño tenía dos semanas de edad y un ecocardiograma confirmó que tenía 
una válvula aórtica bicúspide, una condición congénita en la cual la válvula 
sólo tiene dos valvas funcionales en lugar de las tres habituales.

Cuando Neil llegó a la adolescencia y realizó más actividad física, comenzó 
a experimentar episodios de mareos y a cansarse con mayor rapidez, lo que 
indicaban síntomas de problemas en las válvulas aórticas.

El padre de Neil consultó a otros médicos qué válvula sería mejor 
para su hijo.

Viendo que el reemplazo quirúrgico de la válvula cardíaca defectuosa era 
el tratamiento estándar para la situación de su hijo, el padre de Neil, que es 
médico especializado en anestesiología cardíaca, comenzó a consultar a los 
médicos que trabajaban con él, cuál sería la mejor válvula para su hijo.

Dado que las válvulas biológicas se desgastan más rápido incluso con 
los pacientes más jóvenes, era importante seleccionar una válvula que 
durara toda la vida.

Según el padre de Neil, un amigo de la familia - anestesiólogo cardíaco 
en Londres - fue el primero en recomendar la válvula On-X y dijo que se 
utilizaba ampliamente en Europa, con buenos resultados clínicos. En lugar 
del reemplazo de válvulas biológicas, que suelen tener una vida útil limitada 
de 10-15 años, las válvulas mecánicas como la válvula On-X pueden durar 
toda la vida. En última instancia, tres médicos distintos recomendaron una 
válvula   On-X para Neil.

Neil, 18 años 
Receptor de una válvula aórtica On-X

"Tres médicos diferentes aconsejaron a Neil la válvula On-X ya que, 
debido a su diseño y materiales avanzados, no se desgasta como las 
válvulas biológicas."
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Disfrutando de la vida como adolescente 

En 2010, Neil recibió su válvula On-X, implantada por el Dr. Ed Raines. 
Actualmente, Neil está disfrutando de la vida como adolescente y tiene 
planes futuros de estudiar en la universidad para especializarse en ciencias 
de la salud.

Ahora los cardiólogos pueden tratar de una manera más segura a 
pacientes como Neil, con niveles de anticoagulantes mucho más 
bajos, gracias a la reciente resolución de la FDA sólo para la válvula 
aórtica On-X.

Neil comprueba su nivel de anticoagulantes semanalmente con un dispositivo 
de monitorización doméstica. Recientemente, su cardiólogo le redujo la 
dosis de anticoagulantes, siguiendo la resolución de la FDA en la cual, los 
pacientes con válvula aórtica On-X pueden hacerlo de forma segura bajo la 
supervisión de un médico.

NOTA: Esta historia refleja la experiencia de una persona. Hable con su médico acerca de 
su situación y las posibles opciones de tratamiento.



26 On-X -Guía de información al paciente

Diagnosticado cuando era adolescente.
A Ron se le diagnosticó estenosis aórtica al inicio del octavo curso.  Ésta 
se produce cuando la válvula aórtica no se abre completamente. En la 
escuela secundaria, destacó en muchos deportes y fue nombrado All-State 
en béisbol. Casualmente, uno de los compañeros de escuela de Ron era 
Clyde Baker, un muy buen jugador de baloncesto de la escuela secundaria 
que más tarde se convirtió en Presidente y Director Ejecutivo de On-X Life 
Technologies. Cuatro décadas más tarde se encontraron de nuevo, esta vez 
intentando salvar la vida de Ron.

Ron tiene un historial familiar de problemas valvulares cardíacos; su hermano 
y uno de sus tíos fueron sometidos anteriormente a cirugía de reemplazo 
valvular. A finales de 2009, Ron se sentía cada vez más fatigado durante las 
actividades diarias. En su revisión anual, su cardiólogo le informó que su 
corazón estaba empezando a dilatarse debido a la carga adicional de la 
válvula defectuosa. Era el momento de considerar un reemplazo de la válvula.

"Quería una válvula que durara toda la vida, sin otra cirugía. Cuando 
me enfrenté a la decisión de tomar anticoagulantes a diario o pasar 
por una nueva cirugía de corazón, decidí rápidamente que el pequeño 
inconveniente de tomar una pastilla al día era preferible a pasar de 
nuevo por quirófano".

"Mi cardiólogo me preguntó si quería una válvula biológica, que funcionaba 
bien, pero sólo duraría 10-15 años, o una válvula mecánica, que duraría toda 
la vida, pero requería tomar un medicamento anticoagulante para el resto 
de mi vida", recuerda. "Como tenía previsto vivir más de 15 años y no quería 
pasar por otra cirugía de válvula cardíaca", dice "me decidí por una válvula 
mecánica."

Ron, 63 años 
Empresario y abuelo de 12 nietos
Receptor de la válvula aórtica On-X

"Investigué el tema y On-X parecía 
ser la mejor válvula para mí, así que le 
pedí a mi cirujano que la usara".
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"Leí todo sobre el tema. Escuché a los cirujanos, revisé los resultados clínicos 
en línea, y me familiaricé con las características y beneficios de las distintas 
válvulas. Me informé sobre las menores tasas de complicaciones de la 
válvula On-X, sus bajos niveles de anticoagulantes y que no requeriría futuras 
reintervenciones. La información parecía tener sentido. Me sentía totalmente 
cómodo y en paz con mi decisión de llevar una válvula On-X, y no tenía temor 
alguno respecto a la operación. "

"Mi cirujano sustituyó mi válvula aórtica con una técnica quirúrgica 
mínimamente invasiva, por lo que mi recuperación fue mucho más 
fácil y rápida".

Ron estaba de pie y caminando sin ayuda el día después de la intervención, y 
– como buen apasionado del golf – estaba practicando su golpe en el pasillo 
del hospital al día siguiente. Volvió al trabajo en menos de dos semanas, y 
sólo unas pocas semanas más tarde, hizo un 75 en su primer partido de golf 
después de la cirugía.

"Me mantengo muy activo ... voy al gimnasio con regularidad y juego 
con mis 12 nietos".

Desde que recibió su válvula aórtica On-X, explica Ron, "He sido capaz de 
hacer lo que he querido. Cortar el césped y trabajar en mi jardín, jugar con 
mis nietos, hacer ejercicio regularmente, jugar al golf y vivir una vida plena y 
activa. "Ron tiene la distinción de ser el jugador más veterano en clasificarse 
para el Torneo de Golf Amateur del Estado de Utah. Y para completar su 
recuperación, Ron jugó a golf en Escocia, donde recorrió 36 hoyos llevando su 
propia bolsa en los legendarios campos de golf de Kingsbarn y St. Andrews.

"Quiero dar las gracias al Dr. Jack Bokros y a todo el equipo de On-X por su 
conocimiento y dedicación en el desarrollo de dispositivos que han mejorado 
mi vida y la de muchas personas en todo el mundo", dice Ron. "El mundo 
necesita gente como ustedes. Sigan con el buen trabajo ".

NOTA: Esta historia refleja la experiencia de una persona. Hable con su médico acerca de 
su situación y las posibles opciones de tratamiento.
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"Tenía que mantener la calma porque sabía que, con cada latido 
del corazón, mi interior se desgarraba. Sabía que estaba en manos 
de Dios ... Estoy agradecida de que mi cirujano, el Dr. Mark Pool, 
seleccionara la válvula On-X para mi intervención de reemplazo de 
válvula cardíaca de urgencia "

Apenas unas horas después de que Whitney diera a luz a su segunda hija, 
una niña prematura llamada Willow, sintió un dolor agudo, poco familiar, en 
su pecho. Una tomografía computarizada confirmó que se le había roto la 
aorta - la arteria más grande del cuerpo humano. La joven madre se encontró 
inesperadamente entre la vida y la muerte, siendo trasladada desde el 
hospital comunitario local donde había dado a luz, al Hospital Presbiteriano 
de Texas en Dallas.

El Dr. Mark Pool, cirujano cardiotorácico del Hospital Presbiteriano de Salud 
de Texas en Dallas, intervino a Whitney mediante cirugía cardíaca de urgencia, 
reparando su aorta disecada y retirando su válvula aórtica dañada, que 
sustituyó por una válvula aórtica On-X con una prótesis aórtica ascendente.

Dado que su cirugía fue una emergencia inesperada, Whitney no tuvo 
posibilidad de investigar las opciones de reemplazos de válvula cardíaca 
antes de su intervención. Durante su recuperación, sin embargo, se tomó su 
tiempo para informarse sobre la cirugía de reparación de la aorta y la válvula 
On-X, que está hecha de un carbón pirolítico especial y ha sido diseñada 
para imitar el funcionamiento de la válvula natural del cuerpo. Se espera 
que la válvula On-X de Whitney dure el resto de su vida, a diferencia de 
las válvulas de reemplazo biológicas, hechas de tejido animal. También se 
documentó sobre las válvulas biológicas de tejido animal, que fallan con el 
tiempo, especialmente en pacientes jóvenes como Whitney, que tendrían 
que someterse a reintervenciones adicionales en el futuro.

Whitney, 33 años de edad 
Madre de 2 niños
Contable
Receptora de la válvula aórtica On-X
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Whitney le está agradecida al Dr. Pool por la operación que le salvó 
la vida y su selección de la válvula On-X, que ha permitido a Whitney 
reducir sus niveles de INR y no tener que preocuparse de una nueva 
operación de cirugía cardíaca.

Recientemente, Whitney se enteró de la decisión de la FDA de Estados 
Unidos que permite a los pacientes con válvulas aórticas On-X reducir su 
dosis a niveles "casi normales" y visitó enseguida a su cardiólogo para bajar 
la dosis de INR. Hoy en día, Whitney trabaja y ejerce sus labores de madre 
de dos niños sanos y activos. Está totalmente recuperada de su intervención 
y toma la medicación anticoagulante prescrita todos los días, realizando el 
control de su INR en casa sin necesidad de ir a una clínica u hospital.

Esta madre feliz y saludable se siente agradecida de estar viva, y lo está 
haciendo muy bien. Willow tiene ahora 3 años y su hermano mayor, Carson, 
se ha sentido tan inspirado viendo cómo el Dr. Pool salvó la vida de su madre, 
que ahora quiere convertirse en médico cuando sea mayor.

NOTA: Esta historia refleja la experiencia de una persona. Hable con su médico acerca de 
su situación y las posibles opciones de tratamiento.
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Su cirugía de válvula cardíaca

ANTES DE LA OPERACIÓN

Mientras se prepara para la intervención quirúrgica, tómese tiempo para 
pensar en alguna pregunta que le gustaría hacer a sus médicos/enfermeras. 
Seguidamente se presentan algunas preguntas que es posible que desee 
preguntarle a su cirujano o sus colaboradores y una respuesta razonable de 
las mismas. Tome nota de las respuestas de su cirujano para poder revisarlas 
cuando sea necesario.

LA ESTANCIA HOSPITALARIA

El día de la intervención, el personal de enfermería le preparará para ir al 
quirófano. A continuación, será llevado al quirófano, donde uno de sus 
médicos le aplicará la anestesia, que le hará dormir. La operación suele durar 
de 3 a 5 horas y utiliza las más modernas técnicas y equipos de cirugía cardíaca. 
Después de la cirugía, se le trasladará a la unidad de cuidados intensivos, 
donde se despertará unas horas más tarde. En circunstancias normales, 
permanecerá allí durante 48 horas, hasta que se le pueda trasladar a una 
habitación de planta del hospital. En los días siguientes, progresará de forma 
constante, pasando de estar sentado a estar de pie y caminar, y de alimentos 
líquidos a alimentos sólidos. En general, es probable que sienta sensaciones 
de opresión en el pecho y rigidez en la espalda y el cuello junto con algún 
grado de dolor. Se le aplicará fisioterapia con ejercicios de respiración, que 
son importantes para su recuperación.
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DESPUÉS DE LA OPERACIÓN

Al salir del hospital, su médico le dará una rutina a seguir en casa para su 
recuperación completa. Sus actividades físicas serán restringidas al principio, 
y luego, poco a poco, podrá volver a sus actividades normales. En muchos 
casos, es posible que pueda hacer más actividad después de la intervención 
del que podía hacer antes de la cirugía. Siga los consejos de su médico 
respecto a sus actividades postoperatorias. Asegúrese de hacer preguntas 
sobre temas que sean importantes para usted, por ejemplo, la vuelta al 
trabajo, la dieta y las actividades de ocio. No sienta timidez o vergüenza 
y solicite respuestas a sus preocupaciones con respecto a sus actividades 
futuras.

Dependiendo de su situación, se le aplicará tratamiento con uno o más 
fármacos. Asegúrese de que su médico le explique de forma clara su uso. 
Descubra por qué se necesitan los medicamentos, cómo tomarlos y qué 
efectos secundarios pueden surgir. En particular, con una válvula cardíaca 
mecánica, se le aplicará un tratamiento anticoagulante. Los anticoagulantes 
son medicamentos muy útiles y eficaces; sin embargo, también pueden 
tener efectos secundarios graves. Es importante que usted sea plenamente 
consciente de la correcta utilización de esta clase de fármacos.

También debe ser consciente de que otros medicamentos y la dieta 
pueden interferir con la acción de su anticoagulante. No tome ningún 
otro medicamento sin antes consultar a su médico. Asegúrese de que su 
médico y otros médicos que visite tengan en cuenta el efecto de los nuevos 
medicamentos en su anticoagulante antes de recetárselos.

Sus médicos le programarán visitas de control durante el primer año 
después de la intervención. Aproveche estas visitas para hacer preguntas y 
familiarizarse más con su válvula.
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Preguntas frecuentes
Pregunta Respuesta

¿Cuánto tiempo estaré 
en el hospital?

Por lo general, de 5 a 10 días después de la 
operación.

¿Cuánto tiempo dura la 
intervención quirúrgica?

Normalmente, entre 3 y 5 horas.

¿Cuánto tiempo dura la 
reintervención en caso 
de fallo de una válvula 
biológica?

Normalmente, entre 4 y 7 horas dependiendo de 
la cantidad de tejido cicatricial en el tórax.

¿Qué pruebas me harán 
antes y después del 
procedimiento?

Se le harán análisis de sangre antes y después de 
la cirugía y pruebas cardíacas, a menos que ya las 
haya realizado antes de su ingreso en el hospital 
para la operación (ecocardiografía, cateterismo, 
prueba de esfuerzo, electrocardiograma, otros).

¿Cuándo me 
despertaré?

Puede despertar poco después de la operación. 
Los medicamentos que reciba durante la 
intervención y después de la misma pueden hacer 
que tenga amnesia. Los medicamentos para el 
dolor que tomará le harán dormir la mayor parte 
del tiempo durante el primer día.

¿Qué puedo esperar 
cuando me despierte?

Puede despertar con un tubo de respiración 
colocado y conectado a un respirador (máquina 
de respiración), que se le retirarán tan pronto 
como empiece a respirar por sí mismo.

¿Cuántos tubos/vendas 
llevaré?

Tendrá un gran vendaje sobre la herida en el 
pecho. Además del tubo de respiración, puede 
tener algunos de los siguientes tubos: varias 
líneas intravenosas (IV) y de monitorización de 
presión en las venas y las arterias, incluyendo la 
parte superior del tórax o el cuello y los brazos/
piernas, una sonda urinaria, tubos de drenaje 
de su cavidad torácica y de la herida, cables de 
estimulación temporal de la pared torácica. Se 
trata de dispositivos rutinarios que serán retirados 
a medida que mejore, por lo general, en 2 o 3 
días.
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Pregunta Respuesta

¿Podré ver a mi familia 
cuando me despierte?

Podrá ver a su familia según lo permitan las 
normas del hospital y ya en el postoperatorio 
inmediato, cuando se encuentre en el área 
de recuperación o de la Unidad de Cuidados 
Intensivos.

¿Cuánto dolor tendré y 
dónde?

Va a tener dolor en el pecho que puede ir de leve 
a grave en función de su tolerancia individual al 
dolor. Sentirá opresión en el centro del tórax y 
dolor en el esternón y las costillas.

¿Qué medicamentos 
para el dolor se me 
administrarán?

En principio, se le administrarán analgésicos 
fuertes, que también afectarán a su capacidad 
para mantenerse despierto. Después de dos o 
tres días, mientras se adapta al dolor, recibirá 
medicamentos que alivian el dolor, pero 
permiten mantenerse despierto. Si siente dolor 
de moderado a grave en cualquier momento 
después de tomar los medicamentos, debe 
notificarlo a su médico/enfermera.

¿Se me administrarán 
antibióticos?

El procedimiento de rutina para los pacientes 
de cirugía de corazón es recibir antibióticos en 
la operación y después de la misma, durante un 
corto periodo.

¿Cuándo podré comer?

Tan pronto como esté totalmente consciente 
y pueda sentarse, es posible que pueda tomar 
comer una dieta líquida o ligera y luego progresar 
a una dieta normal. Esto ocurre generalmente de 
uno a tres días después de la operación.

¿Cuándo voy a empezar 
a tomar medicamentos 
anticoagulantes?

Recibirá medicamentos durante la intervención 
y después de la misma para evitar formación de 
coágulos en la válvula, tanto si es biológica como 
mecánica. Cuando despierte y pueda comer y 
beber, comenzará a recibir medicación oral para 
prolongar su tiempo de coagulación. El nombre 
genérico de este medicamento es Acenocumarol, 
y la marca más común es Sintrom®.
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Pregunta Respuesta

¿Cuándo podré caminar 
e ir al baño por mi 
cuenta?

Tan pronto como esté completamente despierto 
y se le hayan retirado la mayoría de los tubos, 
usted debería poder caminar y se le anima a 
hacerlo.

¿Cuánto tiempo pasará 
hasta que pueda 
ducharme/bañarme?

Su cirujano le dará instrucciones al respecto, 
pero, por lo general, tan pronto como sus heridas 
estén bien cerradas (de 10 días a dos semanas). 
Mientras tanto, podrá lavarse a fondo con una 
esponja teniendo cuidado de mantener sus 
vendajes secos.

¿Cuándo voy a estar 
"normal" de nuevo?

Si no experimenta complicaciones, las cuales 
no tiene la mayoría de la gente, comenzará a 
sentirse "normal" al cabo de unas pocas semanas 
después de la cirugía. Dependerá mucho de su 
motivación por volver a su rutina diaria y de su 
respuesta física a la intervención. Es muy personal 
y varía de un paciente a otro.

¿Habrá después alguna 
restricción de dieta al 
volver a casa?

La acción de la medicación anticoagulante puede 
verse disminuida por ciertos alimentos que 
contienen vitamina K, como espinacas, brócoli, 
coles de Bruselas, lechuga, guisantes, etc. Otros 
alimentos como el zumo de arándanos pueden 
contrarrestar los efectos de los anticoagulantes. 
El consumo de estos alimentos aumenta el 
riesgo de bajar el INR y permitir la formación 
de coágulos. Para más información sobre una 
dieta adecuada después de la implantación de 
la válvula y el tratamiento con anticoagulantes, 
consulte a su médico.

¿Es seguro hacer una 
resonancia magnética 
con una prótesis de 
válvula cardíaca?

Las válvulas On-X®, como la mayoría de las otras 
prótesis de válvula cardíaca, se identifican como 
compatibles con la RM en ciertas condiciones, 
lo que significa que es seguro en la mayoría de 
condiciones. Su médico y técnico de imagen 
por resonancia magnética le confirmarán esta 
información antes de realizar cualquier prueba.
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Pregunta Respuesta

¿Oiré mi válvula 
cardíaca?

Los pacientes que reciben válvulas mecánicas 
pueden oír un "clic" con el cierre de la válvula. 
Todas las válvulas mecánicas hacen este sonido, 
algunas más que otras. También depende 
de la talla y complexión del paciente y de su 
capacidad auditiva. El clic ofrece la seguridad 
de que la válvula está funcionando, pero a 
algunos pacientes les puede resultar molesto. 
Los receptores de válvulas biológicas no suelen 
escuchar sus válvulas implantadas.

¿Cuáles son las 
complicaciones más 
comunes en los 
pacientes de cirugía 
valvular y con qué 
frecuencia se producen?

La reintervención de una válvula biológica será 
necesaria siempre que el paciente viva más 
tiempo que el periodo de vida de la válvula. 
Algunas de las siguientes complicaciones son 
poco frecuentes, pero son posibles tras la 
cirugía valvular: 1) un mayor o menor grado de 
hemorragia; 2) un menor o mayor grado de 
coagulación; 3) fugas alrededor de la válvula; 4) 
infección de la herida o de la válvula; 5) líquido 
y/o infección en los pulmones o en la cavidad 
del corazón; 6) pulso cardíaco irregular; 7) 
anemia. Es conveniente discutir a fondo estas 
complicaciones con su cirujano y el cardiólogo 
antes de la operación. Estas complicaciones se 
describen en detalle en el Glosario de Términos 
Médicos en las páginas siguientes, así como en la 
sección anterior denominada Complicaciones de 
las Válvulas Cardíacas Artificiales.

Referencias
1.  Oxenham H, Bloomfield P, Wheatley DJ, et al. Twenty year comparison of a Bjork-Shiley  
 mechanical heart valve with porcine bioprostheses. Heart 2003;89:715–21.
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):1202-1211.
3.  Yanagawa B, Levitsky S, Puskas JD, et al. Reduced anticoagulation as safe in high  
 risk patients with the On-X mechanical aortic valve. Current Opinion in Cardiology  
 2015; 30:140-5.
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Definiciones
Anticoagulante. Una sustancia que inhibe el mecanismo de coagulación de la 
sangre. Los fármacos anticoagulantes se administran para mantener la sangre en 
un estado fluido, evitando de este modo la coagulación anormal o patológica. 
También se denomina medicación anticoagulante.
Aorta. La arteria principal que transporta la sangre oxigenada desde el ventrículo 
izquierdo del corazón al resto del cuerpo.
Área efectiva del orificio (AEO). El área de la válvula que permite que el flujo de 
sangre avance.
Arritmia. Un latido irregular del corazón causado por una alteración en el sistema 
de conducción neuronal del corazón.
Arteria pulmonar. Gran arteria que lleva la sangre desoxigenada desde el 
ventrículo derecho a los pulmones.
Arterias coronarias. Vasos sanguíneos que irrigan el músculo del corazón. Hay 
dos arterias coronarias, la derecha y la izquierda, y se originan detrás de dos de 
las tres valvas de la válvula aórtica.
Arterias. Vasos sanguíneos arteriales que transportan la sangre desde el corazón.
Atrapamiento. Incapacidad de una parte móvil (valva de la válvula) para moverse 
debido al contacto con otro objeto. 
Aurícula derecha. Cámara superior derecha del corazón, que recibe la sangre 
desoxigenada desde el sistema venoso sistémico.
Aurícula izquierda. Cámara superior izquierda del corazón, que recibe sangre 
oxigenada de los pulmones a través de las cuatro venas pulmonares.
Aurícula. Una de las dos cámaras superiores del corazón, que recibe sangre del 
cuerpo o los pulmones.
Carbón pirolítico. Carbón producido a partir de un gas de carbón que se 
deposita sobre la superficie de las piezas de la válvula después de disociar el 
gas a muy alta temperatura. El carbón pirolítico tiene una superficie suave como 
la porcelana una vez pulida. Algunos carbones pirolíticos contienen carburo de 
silicio.
Carburo de silicio. Compuesto de silicio y carbón que se encuentra en los 
modelos antiguos de válvulas sintéticas. El carburo de silicio es más trombogénico 
que el carbón puro.
Circulación pulmonar. Circulación de la sangre desoxigenada a los pulmones, 
donde se oxigena. También se conoce como circulación menor debido a que la 
trayectoria del flujo es corta y se requiere una presión más baja para que funcione 
de manera eficiente.
Sintrom®. Marca del anticoagulante más utilizado. El nombre genérico es 
Acenocumarol.
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Criopreservación. Conservación de células vivas, tejidos u órganos, 
sometiéndolos a procesos a muy baja temperatura. Las células y los tejidos 
conservados por este método mantienen su viabilidad incluso después de la 
descongelación y el trasplante.
Cuerdas tendinosas. Cuerdas “paracaídas” que unen los bordes libres de 
las válvulas atrioventriculares (válvula mitral y válvula tricúspide) a los músculos 
papilares.
Derrame pericárdico. Acumulación excesiva de líquido en la cavidad que rodea 
el corazón en el tórax.
Ecocardiografía. Examen de diagnóstico que utiliza ondas sonoras para 
determinar la eficiencia del corazón mediante la medición de gradiente, el área 
efectiva del orificio (AEO) y otros valores.
Embolia. Partícula, como un trombo, residuos o una burbuja de aire, que circula 
por el torrente sanguíneo.
Estenosis. Estrechamiento del orificio (abertura) de la válvula cardíaca, que 
impide que la válvula se abra completamente y reduce el flujo de sangre a través 
de la válvula.
Esternón. Hueso estrecho y plano en el centro de la parte frontal del tórax. 
Fallo estructural. Fracaso de una prótesis para funcionar correctamente.
Glutaraldeído. Sustancia química que se utiliza para fijar, esterilizar y almacenar 
el tejido muerto o injertos biológicos.
Gradiente de presión. Diferencia de presión entre dos zonas, que, para una 
válvula de corazón, significa la diferencia de presión a través de la válvula. El 
gradiente es un reflejo de la eficiencia de la válvula: cuanto menor sea el 
gradiente, mejor será la válvula.
Gradiente. Diferencia de presión de un lado de la válvula al otro, se mide en 
milímetros de mercurio.
Hemodinámica. Características de la hemodinámica del flujo sanguíneo.
Hemólisis. Daño en los glóbulos rojos, que puede conducir a anemia hemolítica.
Homoinjerto de válvula aórtica. Válvula aórtica y sección corta de la aorta 
inmediatamente encima de la válvula, procedente de un donante humano.
Índice Normalizado Internacional (INR). Medida del nivel de actividad de la 
medicación anticoagulante en sangre, determinada mediante análisis de 
sangre. Un INR de 1,0 es normal para las personas que no toman medicación 
anticoagulante. Para los pacientes con válvulas cardíacas mecánicas, se 
recomienda un INR de 2,0-3,5. La válvula aórtica On-X es la única válvula mecánica 
aprobada por la FDA con INR de 1,5-2,0.
Insuficiencia (o regurgitación). Enfermedad de las válvulas del corazón que 
permite el reflujo de sangre a través de una válvula cerrada.
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Insuficiencia cardíaca. Incapacidad del corazón para bombear con eficacia y 
eficiencia la sangre por todo el cuerpo. Las causas más comunes son el bloqueo 
de las arterias coronarias, enfermedad de las válvulas cardíacas nativas y 
deformidades congénitas, aunque hay muchas otras causas.
Manguito de sutura. Estructura de tela sintética unida a la circunferencia exterior 
de una válvula cardíaca sintética para permitir la fijación de la válvula dentro del 
corazón.
Máquina de circulación extracorpórea (o derivación cardiopulmonar). 
También denominada oxigenador de bomba, que sustituye de forma temporal 
las funciones del corazón y los pulmones y se utiliza durante la cirugía cardíaca.
Orificio (de la válvula).  Término utilizado para referirse al tubo cilíndrico corto 
que alberga las valvas de una válvula mecánica.
Pannus. Crecimiento de tejido en el interior y alrededor de una válvula implantada 
que puede interferir con la función de la válvula.
Pericardio. Saco de tejido que rodea el corazón.
Pericarditis. Inflamación del tejido que rodea la cavidad del corazón en el tórax.
Pivote (de la válvula). Un pivote es una zona rebajada o saliente del orificio de 
una válvula cardíaca mecánica, donde se fijan las valvas de la válvula. La geometría 
del pivote dicta los ángulos de apertura y cierre de las valvas de la válvula.
Prótesis de válvula cardíaca. Prótesis que se implanta para reemplazar una 
válvula cardíaca natural o prótesis que ha fallado. Las prótesis valvulares pueden 
ser mecánicas o biológicas.
Radiopaco. Material visible en el examen de rayos X.
Regurgitación (de la válvula). Enfermedad de las válvulas del corazón que 
permite el flujo de sangre hacia atrás a través de una válvula cerrada, o el reflujo 
de sangre durante la fase de cierre de una válvula mecánica o biológica.
Trombo. Coágulo de sangre estacionario.
Tromboembolia. Formación de un coágulo de sangre que circula por el torrente 
sanguíneo y puede bloquear un vaso más abajo de donde se ha originado.
Trombosis. Formación de un coágulo de sangre en un vaso sanguíneo, una 
cámara del corazón, o una válvula cardíaca natural o protésica.
Valva. Las valvas son las partes móviles de las válvulas naturales o de las prótesis 
valvulares, y se abren y cierran para controlar el flujo de sangre.
Válvula aórtica. Válvula semilunar situada entre el ventrículo izquierdo y la aorta 
que evita el reflujo de sangre al ventrículo izquierdo.
Válvula biológica. Término general que puede utilizarse para referirse a una 
válvula y/o raíz aórtica no viva preservada en glutaraldeído o a un injerto vivo 
preservado en frío. Las válvulas biológicas pueden ser con stent, sin stent u 
homoinjertos de raíz aórtica. Pueden subdividirse en:
Aloinjerto u homoinjerto: Donante y receptor del injerto son de la misma especie, 
es decir, humanos.
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Autoinjerto: Trasplante de una parte a otra del cuerpo de un paciente
Xenoinjerto o heteroinjerto: Donante y receptor del injerto son de especies 
distintas (ej. cerdo)
Válvula biológica con stent. Tejido bovino o porcino que se monta sobre una 
estructura de plástico con un manguito de sutura de material sintético para imitar 
el funcionamiento de la válvula cardíaca nativa.
Válvula biológica sin stent. Válvula aórtica y segmento proximal de la aorta, 
procedente de un cerdo, incluyendo la ostia (aberturas) y segmentos coronarios, 
que normalmente se refuerza externamente con material sintético para su unión 
a la zona de la raíz aórtica de un paciente.
Válvula bovina. Prótesis de válvula cardíaca procedente de tejidos bovinos, por 
lo general pericardio (xenoinjerto o heteroinjerto).
Válvula cardíaca. Estructura anatómica del corazón que regula el movimiento de 
la sangre.
Válvula mecánica. Prótesis implantada para reemplazar una válvula cardíaca 
enferma. Los dispositivos actuales están hechos de diversos materiales como 
carbón pirolítico, fibra de grafito, tungsteno, titanio, o tejido sintético.
Válvula mitral. Gran válvula atrioventricular tipo “paracaídas” situada entre la 
aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo que evita el reflujo de la sangre a la 
aurícula izquierda.
Válvula porcina. Válvula biológica derivada de un cerdo (una variedad de 
heteroinjerto o xenoinjerto).
Válvula pulmonar. Válvula semilunar ubicada entre el ventrículo derecho y la 
arteria pulmonar, que impide el reflujo de sangre hacia el ventrículo derecho.
Válvula tricúspide. Una válvula atrioventricular situada entre la aurícula derecha 
y el ventrículo derecho que impide el reflujo de sangre a la aurícula derecha.
Vena pulmonar. Gran vaso sanguíneo que devuelve la sangre al corazón desde 
los pulmones.
Ventrículo derecho. Cámara inferior derecha del corazón, que recibe la sangre 
desoxigenada de la aurícula derecha y la bombea a los pulmones a través de la 
arteria pulmonar.
Ventrículo izquierdo. Cámara inferior izquierda del corazón, que recibe sangre 
oxigenada de la aurícula izquierda y la bombea a la circulación sistémica a través 
de la aorta.
Ventrículo. Una de las dos cámaras inferiores del corazón, que actúa como una 
bomba para impulsar la sangre hacia el cuerpo o los pulmones.
Vitamina K. Nutriente dietético que se encuentra en las hortalizas verdes, 
que contrarresta los efectos del Acenocumarol (Sintrom®). 
Acenocumarol. Nombre genérico del medicamento anticoagulante de los 
receptores de válvulas cardíacas artificiales.
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Las válvulas aórticas y mitrales On-X están aprobadas por la FDA.

Advertencias legales
PRECAUCIÓN: La ley federal (EE.UU.) restringe la venta de este dispositivo por 

prescripción facultativa. Consulte las instrucciones de uso que acompañan a la 

válvula para las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones 

y posibles complicaciones. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS: Los efectos 

adversos potencialmente asociados con el uso de prótesis de válvulas 

cardíacas incluyen, entre otros: angina, arritmia cardíaca, endocarditis, 

insuficiencia cardíaca, hemólisis, anemia hemolítica, hemorragia, infarto de 

miocardio, atasco de las valvas (atrapamiento), disfunción no estructural de 

la prótesis, pannus, fuga perivalvular, regurgitación, disfunción estructural de 

la prótesis, trombosis, tromboembolia e ictus. Existe la posibilidad de que 

estas complicaciones puedan conducir a la reintervención, explantación, 

incapacidad permanente o muerte.

Para más información, consulte con su representante de Cardiolink S.L.

o visite el sitio web www.onxvalve.com / www.cardiolink.es
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Contactos importantes

CIRUJANO

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

CARDIÓLOGO

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

MÉDICO DE CABECERA

Nombre:

Dirección:

Teléfono:
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On-X Life Technologies, Inc.™ 

1300 East Anderson Lane, Building B
Austin, Texas 78752
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