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Alta flexibilidad y durabilidad:
La flexibilidad en el orificio y en las 
comisuras permite absorber el stress y 
shock de carga que produce el 

movimiento constante de las valvas.

Menor obstrucción:
El Stent Altamente Flexible maximiza el 
orificio de salida permitiendo un mayor 

flujo de sangre y una menor obstrucción

Fácil y rápido de implantar:
El resultado final es el de una “stentless” 
bioprótesis pero con la seguridad de la 
armónica distribución del anillo de sutura 
en el orificio y de sus sostenes comisurales
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MITRAL

MODELOS

Modelo
25
27
29
31
33

Código
HFS-25M
HFS-27M
HFS-29M
HFS-31M
HFS-33M

Modelo
19
21
23
25
27

Código
HFS-19
HFS-21
HFS-23
HFS-25
HFS-27

AÓRTICA

La válvula cardíaca HFS® (High Flexible Stent) ha sido 
desarrollada con el fin de homologar su flexibilidad a los tejidos 
biológicos que conforman la raíz aórtica.
Tratada con Glutaraldehido, la moderna prótesis cardíaca 
biológica posee un stent metálico altamente flexible, construido 
con una aleación de cobalto, cromo, níquel y molibdeno. Este 
material es biocompatible y resistente a la fatiga.

La válvula HFS® suma a la simplicidad de su fijación en el anillo 
aórtico, la extrema flexibilidad de sus soportes comisurales que 
se fijan a la raíz aórtica, para que acompañe a los movimientos 
de ésta durante el ciclo cardíaco.

La función del orificio valvular flexible es la de absorber 
el movimiento aórtico durante el ciclo cardíaco.

Durante el proceso de fabricación, las válvulas 
biológicas cardíacas HFS® son sometidas a una etapa 
de tratamiento del tejido, en el cual se les aplica una 
solución tampón, que contiene alcohol etílico, 
glutaraldehído y formaldehído a temperatura 
controlada. El tratamiento con esta solución de etanol 
en su fórmula reduce el contenido de colesterol y 
lípidos en el tejido. Esto contribuye a disminuir la 
calcificación de la prótesis luego del implante.

“Aproximadamente el 50%
de las válvulas implantadas
en el mundo son biológicas”
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