
HANCOCK II® - Válvulas cardíacas Biológicas Porcinas 
La bioprótesis aórtica Medtronic Hancock® fue diseñado 
para proporcionar un rendimiento óptimo hemodinámica 

Durabilidad probada SOBRE 20 AÑOS 

Largo Plazo Resultado Clínico. 

Con más de 20 años de datos clínicos, la bioprótesis 
aórtica Hancock® demuestra un excelente rendimiento a 
largo plazo en pacientes mayores de 65 años. 

Publicado experiencia clínica demuestra que el rendimiento 
lon plazo válvula aórtica y mitral Hancock®II es 
impresionante en todos los grupos de edad. En Toronto 
general del Hospital estudio en curso a largo plazo, los 
resultados de la libertad real de la enfermedad vesicular 
porcina en pacientes mayores de 65 años fueron reportados 
al 100% en la posición aórtica y 89% ± 4% en la posición 
mitral.  

Proven Performance MÁXIMO DE FLUJO 

Perfil bajo, flexible stent 

Hancock®II stent está hecho de un homopolímero de acetal que es 
flexible pero todavía mantiene alta resistencia a la tracción. Esto 
permite que una pared más delgada stent de manera que una válvula 
más grande puede ser montado, reduciendo el estrés sobre el tejido 
durante el cierre de la válvula mientras se mantiene la flexibilidad 
controlada.   

 

Verdadero Supra-anular aórtica Implant 

A diferencia de otros válvulas porcinas y pericárdicas, el anillo de sutura de la 
bioprótesis Hancock®II está montado a ras con el borde de entrada del stent 
festoneado.  
Este diseño permite la bioprótesis aórtica Hancock®II para ser posicionado 
completamente superior a la anillo. El sistema de posicionamiento ™ Supra-X 
Innovar asegura que la bioprótesis Hancock®II está sentado supra-anular 
mientras alinea el diámetro interno de la bioprótesis Hancock®II con el anillo del 
paciente. Este posicionamiento:• aumenta el área disponible para fluir sobre que 
el de otras válvulas "supra-anulares", que tienen un componente intra-anular; • 
allowblood fluir a través del espacio anular para encontrar sólo el tejido, no 
obstructivas componentes tales como el anillo de stent y costura. 

Anticalcificación Tissue Tratamiento 

T6 (dodecil sulfato de sodio) fosfolípidos removedor desde el tejido de xenoinjerto y se ha demostrado para disminuir la 
severidad de la calcificación en un gran estudio modelo animal.  

Proceso de Fijación Modificado 

Minimiza plataforma muscular del tabique. 



Superior Implantabilit 

El sistema de implantes Cinch® avanzada 

El sistema de implantes Cinch® Avance proporcionada exclusivamente con 
Medtronic bioprótesis de tiendas de campaña, es un soporte desechable unido a 
la válvula con suturas. El Sistema de Cinch® en la válvula aórtica ayuda a 
proporcionar una mejor visualización y más espacio para atar detrás de los 
postes del stent.  
En la válvula mitral, la sutura pasa a través de las puntas de los postes del stent 
para evitar bucles de las suturas del cirujano durante la implantación. El 
trinquete integrado Mecanismo en un perfil bajo Diseño: • Proporciona 
facilidad de implante. • Ayuda a la inserción de la válvula. • Mejora la 
visualización. • Puede ayudar a facilitar la cirugía mínimamente invasiva. • 
Protege el tejido del daño accidental. • Color Holder distingue fácilmente el 
dispositivo de la cincha de la Mensajes de stent. • Tamaño de grabado láser de puntos marca el mayor valva de la 
válvula nativa.  

Hancock®II aórtica y mitral Especificaciones: 

Material:  
• Stent: Acetal homopolímero cubierto con tela de polyester 

• radiopacos anillo anillo y colocar stent marcadores: Haynes® aleación Nº 25  

• Tratamiento de Tejido: Sodio tensioactivo dodecilsulfato (T6)  

• Cinch® Implant System avanzada: Acetal homopolímero 

 

Tamaño de la 
válvula (Stent OD +) 
(A) 

Diámetro de 
orificio (Stent ID) 
(B) 

Anillo de 
sutura  
Diámetro (C) 

Válvula (D) Altura aórtica  
Saliente (E) 

(+ -0,5 Mm) (+ -0,5 Mm) (+ -1 Mm) (+ -0,5 Mm) (+ -0,5 Mm) 

21 18.5 27.0 15.0 12.0 

23 20.5 30.0 16.0 13.5 

25 22.5 33.0 17.5 15.0 

27 24.0 36.0 18.5 15.5 

29 26.0 39.0 20.0 16.0 
 

 

Tamaño de la 
válvula (Stent OD +) 
(A) 

Diámetro de 
orificio (Stent ID) 
(B) 

Anillo de 
sutura  
Diámetro (C) 

Válvula (D) Altura aórtica  
Saliente (E) 

(+ -0,5 Mm) (+ -0,5 Mm) (+ -1 Mm) (+ -0,5 Mm) (+ -0,5 Mm) 

21 22.5 33.0 18.0 13.5 

27 24.0 35.0 19.0 14.0 

29 26.0 38.0 20.5 15.5 

31 28.0 41.0 22.0 17.0 

33 30.0 43.0 23.0 17.5 
 

 


