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DESCRIPCIÓN

Un kit para la implantación de conductos vasculares protésicos

Campo técnico

La presente revelación se refiere a conductos o injertos vasculares protésicos y kits para la implantación de los mis-
mos. Ejemplos de los artículos que se han citado más arriba se pueden encontrar, por ejemplo, en el documento US5
- A - 2010/0274351. Diversas realizaciones pueden estar relacionadas con kits para la implantación de conductos 
vasculares protésicos adaptados para acoplarse con una válvula asociada para controlar el flujo de sangre a través 
del conducto.

Antecedentes

Los conductos o injertos con válvula, que son disposiciones que incluyen un conducto vascular protésico con una 10
válvula protésica asociada para controlar el flujo de sangre a través del conducto, se pueden utilizar para diversos 
fines, incluyendo, por ejemplo, la sustitución de la válvula aórtica en conjunto con la aorta ascendente . 

La aorta es el vaso sanguíneo más grande del cuerpo humano, que transporta sangre desde el ventrículo izquierdo 
del corazón a través del cuerpo. La aorta ascendente es la primera sección de la aorta, que se deriva desde el 
ventrículo izquierdo y se extiende hasta el arco aórtico. La válvula aórtica se encuentra situada en la raíz de la aorta 15
ascendente y controla el flujo de sangre al permitir que la sangre fluya desde el ventrículo izquierdo por dentro de la 
aorta ascendente, al mismo tiempo que impide o restringe el flujo de sangre en la dirección opuesta. Las arterias 
coronarias, que suministran sangre al propio músculo cardíaco, se ramifican desde la aorta ascendente. Aguas aba-
jo de la válvula aórtica, la pared de la aorta ascendente presenta tres salientes hacia el exterior separados aproxi-
madamente por 120 grados. Estos salientes son conocidos como los senos de Valsalva. Para el reemplazo de la 20
válvula aórtica y de la aorta ascendente, la válvula en el conducto con válvula está dispuesta en un extremo del 
conducto vascular protésico con sus valvas orientadas para permitir el flujo de sangre desde el ventrículo izquierdo 
en el conducto, al mismo tiempo que evita el flujo de la sangre fuera del conducto en la dirección opuesta.

Los facultativos pueden preferir tener la opción de acoplar la válvula al conducto justo antes del procedimiento de 
sustitución. En algunos casos, por ejemplo, los facultativos desean acoplar la válvula al conducto, posiblemente en 25
el quirófano, sólo después de que se conozcan los requisitos específicos (por ejemplo, anatomía y patología) del 
paciente. 

El acoplamiento de la válvula al conducto y la implantación posterior de este último pueden ser etapas cruciales en 
cualquier intervención de cirugía vascular. Los facultativos se esfuerzan en reducir el tiempo total necesario para la 
implantación de una prótesis vascular tal como un conducto protésico, sabiendo que el ahorro de tiempo reduce el 30
riesgo para el paciente. 

Sumario

Realizaciones ejemplares en la presente memoria descriptiva se refieren a un kit para la implantación de un conduc-
to vascular protésico de acuerdo con la reivindicación 1, que incluye: 

 un conducto vascular protésico para acoplarse a una válvula protésica que tiene una porción anular, inclu-35
yendo el conducto vascular protésico un miembro de collarín terminal configurado para recibir la porción 
anular de la válvula, en el que el citado miembro de collarín terminal incluye un manguito que se puede con-
traer radialmente para aplicarse a la porción anular de la válvula para acoplar la válvula al conducto,

 un dispositivo de soporte que incluye un eje y una boca de conexión situada en un extremo de una porción 
proximal del citado eje, incluyendo la boca de conexión una porción de recepción configurada para alojar 40
una válvula protésica, en el que el citado conducto vascular protésico está montado sobre el citado disposi-
tivo de soporte de manera que al menos una parte del conducto adyacente al manguito envuelve a la citada
porción de recepción de la boca de conexión,

 un miembro de camisa montado sobre el citado conducto en una posición correspondiente a la porción de 
recepción de la boca de conexión, en el que el manguito está enrollado sobre el citado miembro de camisa, 45
y

en el que el miembro de camisa se puede deslizar separándose de la citada boca de conexión para desenrollar el 
manguito alrededor de la porción anular de una válvula protésica alojada dentro de la porción de recepción de la
citada boca de conexión. 

Las realizaciones ejemplares en la presente memoria descriptiva pueden referirse a un procedimiento de fabricación 50
de un conducto con válvula protésica, incluyendo el procedimiento de acuerdo con la reivindicación 14: 
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 proporcionar un kit de acuerdo con realizaciones ejemplares de la invención;

 proporcionar una válvula cardiaca protésica que tiene una porción anular ,;

 hacer avanzar la prótesis de válvula cardíaca dentro de la porción de recepción de la boca de conexión
hasta que la porción anular de la válvula cardíaca protésica entre en contacto la citada porción de recep-
ción;5

 deslizar el miembro de camisa separándolo de la citada boca de conexión para desenrollar el manguito del 
conducto vascular protésico alrededor de la porción anular de la válvula cardiaca protésica, y

 enrollar el manguito del conducto vascular protésico sobre la porción anular de la válvula cardiaca protésica 
proporcionando una contracción radial del manguito. 

Aunque se desvelan múltiples realizaciones, todavía otras realizaciones de la presente invención serán evidentes a10
los expertos en la técnica a partir de la descripción detallada que sigue, que muestra y describe realizaciones ilustra-
tivas de la invención. En consecuencia, los dibujos y la descripción detallada deben ser considerados como de natu-
raleza ilustrativa y no restrictiva. 

Breve descripción de las figuras

La figura 1 es una vista ejemplar de un kit que incluye un conducto vascular protésico y un dispositivo de 15
soporte tal como se describe en la presente memoria descriptiva;

La figura 2 es una vista en perspectiva del dispositivo de soporte del kit que se muestra en la figura 1, sin 
estar montado el conducto vascular protésico en el mismo con la finalidad de claridad;

Las figuras 3 a 8 son ejemplos de una secuencia del acoplamiento de una válvula protésica al conducto 
vascular protésico y de la implantación del conducto vascular protésico y la válvula cardíaca en un lugar de 20
implantación tal como se describe en la presente memoria descriptiva, en las que las figuras 5A, 6A, 7A son 
vistas en la dirección de las flechas V', VI y VII de las figuras 5, 6, 7 respectivamente, en las que las figuras 
7 - 7A - 8 ilustran una secuencia ejemplar de la implantación, y en las que la figura 3A es una vista en sec-
ción ampliada de detalles de acuerdo con diversas realizaciones y se indica por medio de las flechas i) , ii) y 
iii) en la figura 3. 25

Descripción detallada

En la descripción que sigue, se dan numerosos detalles específicos para proporcionar una comprensión exhaustiva 
de las realizaciones. Las realizaciones se pueden practicar sin uno o más de los detalles específicos, o con otros 
procedimientos, componentes, materiales, etc. La referencia a lo largo de esta memoria descriptiva a "una realiza-
ción", "realización", "realización ejemplar" o "diversas realizaciones" significa que un atributo, estructura o caracterís-30
tica particular descrita en conexión con la realización se incluye en al menos una realización. Por lo tanto, el uso de 
estas frases a lo largo de la presente memoria descriptiva no pretende referirse necesariamente a la misma realiza-
ción. Además, los atributos, estructuras, o características particulares se pueden combinar de cualquier manera 
adecuada en una o más realizaciones. 

Con referencia a las figuras 1 y 2, la referencia 1 designa en su conjunto a un kit para la implantación de un conduc-35
to vascular protésico de acuerdo con diversas realizaciones. 

En diversas realizaciones, el kit puede incluir una herramienta de entrega o dispositivo de soporte 2 incluyendo un 
eje 4 que tiene una porción distal 6 y una porción proximal 8, en el que el eje incluye un mango 10 dispuesto en la 
citada porción distal y una boca de conexión 12 acoplada en un extremo de la porción proximal 8. En esta descrip-
ción, los términos "proximal" y "distal" se utilizan con referencia al lugar de implantación. A manera de ejemplo, las 40
porciones del dispositivo de soporte 2 destinadas para funcionar en la proximidad del corazón o en un sitio de im-
plantación serán referidas como "proximales", mientras que las porciones destinadas para funcionar desde el co-
razón, por ejemplo el mango 4 que puede estar en la o las manos de un facultativo, serán referidas como "distales". 

En diversas realizaciones, el kit puede ser utilizado en conjunto con un elemento de base 14 que incluye una ranura 
16 configurada para recibir la porción distal del dispositivo de soporte 2. En particular, en diversas realizaciones (y, 45
además, con el soporte de la figura 3), el eje 4 puede estar provisto, en un extremo de la citada porción distal, de un 
par de pestañas 18 que sobresalen radialmente. En diversas realizaciones ejemplares, las pestañas 18 están sepa-
radas aproximadamente 180 grados. 

La ranura 16 puede tener una longitud y anchura suficientes para que las pestañas 18 pasen a su través, de manera
que el eje 4 pueda ser acoplado rígidamente al elemento de base 14 mediante la rotación del primero después de 50
insertar las pestañas 18 en la ranura 16, deslizando de esta manera las pestañas 18 en el interior de conectores de 
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bayoneta correspondientes 20, que pueden ser integrales con el miembro de base 14 (véase, por ejemplo, la figura
3). Se pueden usar varios medios de conexión distintos del acoplamiento de bayoneta que se describe en la presen-
te memoria descriptiva para acoplar el eje al elemento de base, por ejemplo, acoplamientos de salto elástico libera-
bles. 

El acoplamiento del eje 4 al miembro de base 14 puede hacer que el dispositivo de soporte 2 se mantenga erecto 5
por sí mismo, como se detallará adicionalmente en la descripción que sigue. 

En diversas realizaciones, la boca de conexión 12 puede estar diseñada para recibir una válvula protésica. En diver-
sas realizaciones, como se muestra por ejemplo en la figura 2, la boca de conexión 12 puede tener una forma sus-
tancialmente de copa e incluye: 

 una primera porción extrema con un collarín de acoplamiento 22 adaptado para ser montado en el extremo 10
proximal de la porción 8,

 una porción cilíndrica 24 que tiene tres ventanas 26 (que pueden estar separadas por ejemplo 120 grados), 
y

 una segunda porción extrema que tiene un miembro de recepción, por ejemplo, un collarín de recepción 28, 
configurado para servir como una carcasa temporal de válvula. 15

En diversas realizaciones, en una posición intermedia (por ejemplo, sustancialmente a mitad de distancia a lo largo 
del eje 4) un miembro de anillo 30 puede estar provisto conectado rígidamente al eje 4 y el cual, en diversas realiza-
ciones, puede presentar salientes radiales 32, por ejemplo en forma de dedos o pestañas. En diversas realizaciones
los salientes 32 se pueden proporcionar en número de dos (separados 180 grados) o de tres (separados 120 gra-
dos). 20

En diversas realizaciones, un casquillo 33 puede estar montado en el eje 4 en una posición entre el miembro de 
anillo 30 y la boca de conexión 12. El casquillo 33 puede ser deslizable a lo largo del eje 4 y en diversas realizacio-
nes puede estar provisto de una brida 330. 

En diversas realizaciones, los componentes del dispositivo de soporte 2 pueden estar montados coaxialmente en un 
eje longitudinal X1 del dispositivo de soporte 2. Como será evidente de la descripción que sigue, en diversas realiza-25
ciones esto puede coincidir con un eje longitudinal de un conducto vascular protésico acoplado al dispositivo de 
soporte 2. 

En las figuras, la referencia 40 denota, en su conjunto, un conducto vascular protésico destinado a ser acoplado a
una válvula cardiaca protésica V para producir un denominado conducto con válvula o injerto con válvula. Un con-
ducto con válvula de este tipo se puede usar para la sustitución de una válvula cardíaca nativa y un vaso sanguíneo 30
asociado en un paciente. La válvula aórtica y la aorta ascendente son uno de los ejemplos no limitativos de una 
válvula de este tipo y de un vaso sanguíneo asociado. La válvula pulmonar y la arteria pulmonar pueden ser otros 
ejemplos. 

La válvula V puede ser cualquier tipo de válvula adaptada para la sustitución de una válvula cardíaca nativa en un 
paciente. En diversas realizaciones, la válvula V puede ser una válvula cardiaca protésica mecánica. En diversas 35
realizaciones, tales como las mostradas en la presente memoria descriptiva, la válvula V puede ser una válvula card-
íaca biológica. Las válvulas biológicas se pueden producir a partir de tejidos animales (por ejemplo, pericardio bovi-
no o porcino), cortados, y montados (por ejemplo, mediante suturas) para producir la estructura deseada de la válvu-
la. Las válvulas para la sustitución de una válvula cardíaca nativa también pueden ser válvulas nativas procedentes 
de animales y están tratadas para evitar la degradación y los efectos adversos cuando se implantan en el cuerpo 40
humano. Las llamadas válvulas "porcinas" obtenidas de válvulas nativas explantadas de cerdos son ejemplos de 
este tipo de válvulas. 

En diversas realizaciones, la válvula V puede incluir un stent rígido o semi - rígido o ser del tipo denominado "sin 
stent". Una válvula ejemplar adecuada para uso en la disposición descrita en la presente memoria descriptiva puede 
ser una válvula como se describe en la patente norteamericana número 5.713.953, que incluye una estructura anular 45
de base que incluye un anillo de sutura 14, similar al anillo de la válvula nativa que se está reemplazando. 

En diversas realizaciones (véase, por ejemplo, la figura 4) el anillo de sutura SR puede exhibir una forma acampa-
nada (hacia el exterior). 

En la realización ejemplar que se muestra, la válvula V está asociada con el conducto 40 de tal manera que las val-
vas de la válvula (indicadas esquemáticamente como VL) pueden controlar el flujo de la sangre a través del conduc-50
to al permitir el flujo de sangre en el conducto 40 (es decir, el flujo sanguíneo en la aorta, cuando el conducto 40 se 
utiliza para la sustitución de la aorta) y evitando (o restringiendo) la salida del flujo de sangre fuera del conducto en 
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la dirección opuesta (es decir, hacia el ventrículo izquierdo del paciente cuando se utiliza para la sustitución de la 
aorta). Una disposición u orientación inversa de la válvula V también es posible. 

Como se muestra por ejemplo en las figuras 1 y 2, el conducto 40 puede incluir un miembro de collarín terminal 42 
configurado para recibir la porción anular, en particular el anillo de sutura SR de la válvula V. El miembro de collarín
42 incluye un manguito 420 situado en una porción extrema del mismo y del conducto 40, estando configurado el 5
manguito 420 para el acoplamiento de la válvula V al conducto 40. 

En diversas realizaciones, el anillo de sutura SR de la válvula V puede incluir un material textil biocompatible (por 
ejemplo, PET tal como Dacron®) y / o tejido animal (por ejemplo, pericardio bovino o porcino) tratado para que sea
biocompatible. En diversas realizaciones ejemplares, la válvula V está anclada al conducto 40 por cosido (es decir, 
sutura) realizado por un profesional que se aprovecha de que tanto el anillo de sutura SR de la válvula V como el 10
manguito 420 están adaptados para ser atravesados por un material de sutura para producir puntadas de sutura. 

En otras realizaciones ejemplares, el conducto 40 incluye una estructura textil tubular. En diversas realizaciones, el 
conducto 40 puede tener una longitud que varía de 2 centímetros a 10 - 12 centímetros, con una porción de cuerpo 
44 que incluye una pared tubular de un material textil, tal como PET (Dacron®). En diversas realizaciones, la porción 
de cuerpo 44 es en forma de una estructura corrugada (es decir, rizada o ranurada) que proporciona flexibilidad 15
longitudinal y compresibilidad radial, garantizando al mismo tiempo que el conducto no se expandirá indebidamente 
radialmente bajo la presión de la sangre que fluye a través del mismo. En diversas realizaciones, la porción de cuer-
po 44 puede incluir un injerto de Dacron® tejido impregnado con colágeno. De acuerdo con otras realizaciones, la 
porción de cuerpo 44 está hecha de otras estructuras bien conocidas en el área de los injertos vasculares. 

En diversas realizaciones utilizadas para la sustitución de la aorta ascendente, el conducto 40 puede incluir también 20
una porción intermedia 46 situada entre la porción de cuerpo 44 y el miembro de collarín terminal 42. La porción
intermedia 46 puede incluir un material adaptado para permitir una expansión radial de la pared del conducto en los 
senos de Valsalva situados inmediatamente aguas abajo de la válvula aórtica. Una resiliencia radial de este tipo 
puede ser debida a que la porción intermedia 46 está hecha de un material textil que tiene un patrón de puntada tal
que otorga a la tela resultante un cierto grado de resiliencia. En diversas realizaciones, la porción intermedia 46 25
puede estar preformada o fabricada para que tenga un tamaño y una forma adaptada para imitar o reproducir sus-
tancialmente la forma del seno de Valsalva nativo. 

En diversas realizaciones, una o ambas de entre la porción de cuerpo 44 y la porción intermedia 46 del conducto 
pueden estar perforadas o cortadas para abrir pasajes en las mismas para la conexión de la ostia coronaria. 

En diversas realizaciones, el manguito 420 (y también el miembro de collarín terminal) pueden exhibir también de 30
manera similar un cierto grado de resiliencia radial (es decir, capacidad de expansión), que se inicia posiblemente en 
la condición inicial relajada (es decir, no forzada o no expandida) en la que el miembro de collarín terminal 42 puede 
tener, al menos marginalmente, un diámetro menor que el resto del conducto 40. 

El miembro de collarín terminal 42 puede incluir un material textil (por ejemplo, hilo tejido de Dacron®) conectado a 
la porción intermedia 46 para producir una porción terminal radialmente expansible del conducto 40.35

En diversas realizaciones, el miembro de collarín terminal 42 puede ser un elemento separado (por ejemplo, forma-
do a partir de una pieza separada de material) de la porción de cuerpo 44 y / o de la porción intermedia 46. La co-
nexión del miembro de collarín terminal 42 a la porción intermedia 46, así como la conexión de la porción intermedia 
46 a la porción de cuerpo 44 o la conexión del miembro de collarín terminal 42 a la porción de cuerpo 44 (en realiza-
ciones que no incluyen la porción intermedia 46) se puede conseguir mediante cualquier procedimiento o técnica 40
conocido. En diversas realizaciones a manera de ejemplo, la conexión puede ser realizada por uno o más de entre 
tejer, coser, o pegar. 

En diversas realizaciones, la porción de cuerpo 44, la porción intermedia 46 y el miembro de collarín terminal 42 
puede ser una única pieza de material. Por ejemplo, diferentes secciones de un mismo cuerpo, incluyendo los dife-
rentes patrones de tejido o de puntadas. En diversas realizaciones, se puede prescindir de la porción intermedia 46, 45
por lo que el miembro de collarín terminal 42 está conectado directamente a la porción de cuerpo 44 por cualquiera 
de las técnicas consideradas. 

El miembro de collarín terminal 42 puede tener como objetivo acomodar la válvula V para permitir el acoplamiento 
fácil, rápido y fiable y posterior anclaje de la válvula V al conducto 40. En realizaciones ejemplares, el manguito 420 
puede estar destinado a acomodar la porción anular de la válvula V, es decir, el anillo de sutura SR. 50

En diversas realizaciones, el miembro de collarín terminal 42, en particular el manguito 420, puede ser contráctil (es 
decir, retráctil) radialmente. La contracción radial del miembro de collarín terminal 42 puede ser debida a la capaci-
dad de contracción intrínseca y / o ser conseguida por medio de una acción de contracción positiva. La capacidad de 
contracción elástica es un ejemplo de la capacidad de contracción inherente. La capacidad de contracción elástica
del manguito 420 se puede lograr por medio de un miembro contráctil elásticamente, tal como un anillo elástico de 55
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un material plástico, un anillo metálico (por ejemplo, aleaciones metálicas superelásticas tales como Nitinol), o un 
anillo abierto, radialmente contráctil de un material rígido o semi rígido tal como un material de metal o plástico. 

La contracción radial lograda por medio de una acción de contracción positiva puede incluir memoria de forma (por 
ejemplo, de un miembro metálico) o un bucle o un nudo corredizo (para ser accionado por el facultativo) formado de 
un elemento en forma de cable tal como cable de sutura o un hilo como el utilizado para la fabricación del conducto 5
40. 

En una realización ejemplar como se muestra en las figuras, el manguito 420 puede hacerse radialmente contráctil 
por medio de un diseño de bolsa extendida, es decir, un lazo de cierre 421 que pasa a través del manguito 420 de-
ntro y fuera a lo largo de un borde marginal del mismo, de manera que al tirar del lazo de cierre 421 el diámetro del 
manguito 420 se reduzca. 10

Con referencia a las figuras 1 y 3, en diversas realizaciones del kit 1, el conducto vascular protésico 40 puede ser 
premontado en el dispositivo de soporte 2 coaxialmente al eje X1 y anclado al mismo y a un miembro de camisa 48, 
como se verá en la descripción que sigue; el miembro de camisa 48 puede incluir ya sea una brida o un par de pes-
tañas sobresalientes 480 y una porción extrema estrechada progresivamente 481. 

La figura 1 en particular muestra un ejemplo del kit 1 en una configuración montada, listo para el embalaje (o para el 15
uso en el teatro de operaciones). Más en detalle, el conducto 40 puede ser montado en el dispositivo de soporte 2 
de manera que la porción de cuerpo 44 rodee sustancialmente a la porción del eje 4 incluida entre el miembro de 
anillo 30 y la boca de conexión 12 (o incluso una porción de la boca de conexión 12), mientras que en el extremo 
opuesto, al menos una porción del conducto adyacente al manguito 420 puede enrollar al collarín de recepción 28. 
Dependiendo del tamaño real y de la forma del conducto y de la boca de conexión 12, el collarín de recepción 2820
puede estar enrollado por una porción del conducto situado a través de la interfaz entre la porción intermedia 46 y el 
miembro de collarín 42 o, si el primero no está presente , entre la porción de cuerpo 44 y el miembro de collarín 42. 

El miembro de camisa 48 puede estar montado sobre el conducto 40 en una posición correspondiente al collarín de 
recepción 28 de la boca de conexión 12. El diámetro interior del miembro de camisa 48 puede ser de tamaño y di-
mensión tales que acomode el conducto 40 y el collarín de recepción 28. Por lo tanto, en diversas realizaciones, el 25
diámetro interior del miembro de camisa 48 puede exceder el diámetro externo del collarín de recepción 28 sustan-
cialmente en dos veces el espesor de pared del conducto 40. En otras realizaciones el tamaño del diámetro interior 
del miembro de camisa puede ser diferente, en particular más pequeño, dependiendo de la cantidad de contracción 
radial que es tolerada por el conducto 40. 

Una porción del miembro de collarín terminal 42 adyacente al manguito 420 y al menos un tramo de la porción in-30
termedia 46 (o de la porción de cuerpo 44, en caso de que la porción intermedia 46 no está presente) puede estar 
limitado de esta manera entre el miembro de camisa 48 y el collarín de recepción 28, como se muestra a manera de 
ejemplo en la figura 3. 

Además, el manguito 420 se puede enrollar sobre alguna parte o la totalidad de la superficie exterior del miembro de 
camisa 48. En diversas realizaciones, el manguito 420 se extiende sobre al menos la porción extrema estrechada 35
progresivamente 481 del miembro de camisa 48. Una disposición de este tipo se puede conseguir volteando el bor-
de marginal del manguito 420 sobre el miembro de camisa 48. En diversas realizaciones, un primer conjunto de hilos 
de anclaje 50 puede pasar a través del manguito 420 y ser anclado en el miembro de camisa 48, en particular sobre 
las pestañas 480 que pueden estar provistas de orificios o ranuras para recibir los hilos 50. En realizaciones ejem-
plares, el conjunto 50 incluye dos pares de hilos de anclaje (o dos hilos de anclaje individuales) separados 180 gra-40
dos. 

En diversas realizaciones, con referencia a la figura 3A, un segundo conjunto de hilos de anclaje 500 puede ser 
usado para anclar el conducto 40 al dispositivo de soporte 2. Más en particular, en diversas realizaciones un primer 
extremo de un hilo de anclaje 500 puede estar conectado (por ejemplo, atado o fijado de otra manera) a la brida 330 
del casquillo 33. El hilo de anclaje 500 puede entonces ser enrutado - dentro del conducto 40 - hacia la boca de 45
conexión 12 sobre la cual se puede proporcionar una ranura axial correspondiente 120. El hilo 500 puede atravesar 
así la ranura 120 hasta que emerge desde el interior del conducto 40 y se puede doblar en un bucle que es externo 
con respecto al conducto y se puede hacer que atraviese el conducto 40 (por ejemplo, en una posición correspon-
diente al miembro de collarín 42), retornando de esta manera el interior del propio conducto. 

Con referencia de nuevo a la figura 3A, en una realización, la boca de conexión 12 puede estar provista de forma-50
ciones que sobresalen radialmente 121 que pueden ofrecer una superficie de tope axial para un anillo de bloqueo LR 
dispuesto dentro de la porción de cuerpo 44 (la porción intermedia 46, si está presente) en una posición correspon-
diente al miembro de collarín 42. En diversas realizaciones el anillo de bloqueo LR puede ser un anillo elástico que 
tiene un diámetro sin deformar que es menor que el diámetro exterior de la boca de conexión 12 definida por las 
formaciones 121. El hilo de anclaje 500 puede ser doblado de esta manera formando un bucle alrededor del anillo de 55
bloqueo LR, que a su vez puede soportar la formación que sobresale radialmente 121. 
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El hilo 500 puede entonces ser enrutado de nuevo a lo largo de la ranura 120 y hacia el miembro de anillo 30, sobre 
el cual está asegurado un segundo extremo del hilo 500 (por ejemplo, atado o fijado de otra manera), por ejemplo a 
las pestañas 32. Por tanto, la localización del miembro de anillo 30 a lo largo del eje 4 puede ser dictada principal-
mente por la longitud real del conducto 40. 

En diversas realizaciones, el miembro de collarín 42 puede ser proporcionado como una pieza separada y puede ser 5
cosido, por ejemplo por medio de puntadas ST, a un extremo proximal libre de la porción de cuerpo 44 (la porción 
intermedia 46, si está presente), que a su vez puede ser enrollada alrededor del anillo de bloqueo LR (definiendo de 
esta manera un bolsillo anular). En diversas realizaciones, el miembro de collarín 42 puede ser plegado para formar 
un bolsillo para el lazo de cierre 421. En una realización, las puntadas ST puede atravesar tanto el miembro de co-
llarín 42 como el extremo proximal de la porción de cuerpo 44 (la porción intermedia 46, si está presente), aseguran-10
do de esta manera el primero y el segundo uno al otro para formar el conducto 40. 

En diversas realizaciones, el casquillo 33 es deslizable a lo largo del eje 4 y el segundo extremo de cada hilo 500 
puede estirarse distalmente antes de ser anclado al miembro de anillo 30, de manera que se hace deslizar el casqui-
llo 33 a lo largo del eje 4. Con el fin de asegurar una tensión apropiada de los hilos 500, estos últimos pueden estar 
asegurados al miembro de anillo 30 cuando el casquillo 33 ha entrado en contacto con la boca de conexión 12 (véa-15
se la figura 3, por ejemplo). 

En otras realizaciones, el casquillo puede estar acoplado fijamente al eje 4, de manera que no se produzca ningún 
deslizamiento del mismo cuando los segundos extremos de los hilos 500 se extraen antes del anclaje al miembro de 
anillo 30. 

En diversas realizaciones, los hilos 500 puede incluir dos hilos de anclaje separados una distancia (por ejemplo, 180 20
grados) o tres hilos de anclaje separados una distancia (por ejemplo, 120 grados). El número de ranuras 120 puede
variar en consecuencia, incluyendo preferiblemente una ranura 120 para cada conjunto de hilos 500. 

Las figuras 3 a 6 ilustran una secuencia ejemplar del acoplamiento y del anclaje de la válvula V al conducto 40 pre-
montado en el dispositivo de soporte 2. En diversas realizaciones (por ejemplo, con referencia a las figuras 7 - 8) el
dispositivo de soporte 2 puede servir como una herramienta de entrega para el conducto vascular protésico 40. 25

Con referencia a las figuras 3 y 4, un operador, que asiste al facultativo que está realizando la implantación de un 
conducto con válvula en un paciente, puede acoplar el soporte 2 al miembro de base 14 como se ha descrito ante-
riormente y disponer el conjunto en una superficie plana. El miembro de base 14, como se describe, hará que el 
soporte 2 con el conducto 40 se mantenga erecto por sí mismo, de manera que se mantendrá en una posición sus-
tancialmente vertical. En diversas realizaciones, el miembro de base se puede proporcionar como un artículo sepa-30
rado (es decir, en un paquete diferente), ya que está hecho como un componente estándar, mientras que el soporte 
2 - en particular, el collarín de recepción 28 y la boca de conexión completa 12 - y el conducto 40 se puede fabricar 
de acuerdo con los tamaños específicos requeridos por el paciente. En otras palabras, el collarín de recepción y la 
válvula protésica destinada a ser recibida en el mismo y acoplada al conducto 40 puede tener un diámetro que está 
adaptado u optimizado a la anatomía del paciente. 35

En diversas realizaciones, la válvula cardiaca protésica V, ejemplificada en las figuras como una válvula biológica, se 
puede enjuagar preferiblemente en una solución fisiológica antes de ser acoplada al conducto. La válvula V puede 
ser insertada entonces en el collarín de recepción 28 como se muestra en la figura 4, de manera que las valvas de la 
válvula VL estén orientadas al interior de la boca de conexión 12 con el anillo de sutura SR en contacto con el borde 
marginal del collarín de recepción 28. 40

En diversas realizaciones, el anillo de sutura SR de la válvula protésica V puede ser acampanado y / o tener un 
diámetro máximo que es ligeramente mayor que el diámetro interior del collarín de recepción 28, de manera que el 
anillo de sutura se apoye contra el collarín de recepción 28, impidiendo que la válvula V sea empujada demasiado 
profundamente dentro de la boca de conexión 12. 

Durante esta etapa, la boca de conexión 12 puede servir tanto como un medio de recepción como un medio de cen-45
trado de la válvula V. Los marcadores angular 410 (por ejemplo, en forma de líneas de color de contraste) pueden
ser proporcionados en la pared del conducto 40 para actuar como referencias angulares en la orientación de la 
válvula V con respecto al conducto 10. Además o alternativamente a esto, los marcadores angulares 422 (figura 1) 
se pueden proporcionar en el manguito 42 para actuar como referencias angulares en la orientación de la válvula V 
con respecto al manguito 42. 50

El operador puede cortar entonces los hilos de anclaje 50, eliminando de esta manera la restricción que asegura el 
manguito 42 al miembro de camisa 48. En realizaciones en las que el manguito 420 está provisto de un cierto grado 
de resiliencia, los hilos 50 pueden ser tensados en tal medida que estiran ligeramente el manguito, de manera que, 
con los hilos cortados, el manguito puede volver a una condición no deformada separándose de los bordes afilados 
de la herramienta de corte, minimizando así los riesgos de daños accidentales al manguito. 55
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Con referencia a la figura 5, el operador puede ser capaz ahora de proceder y deslizar el miembro de camisa 48
(axialmente con respecto al eje X1) separándolo de la boca de conexión 12 y del conducto 40, desenrollando de esta 
manera el manguito 420, previamente enrollado sobre el mismo, alrededor la porción anular - y en particular el anillo 
de sutura SR - de la válvula V. Las figuras 5 y 5A proporcionan una vista esquemática de una posible configuración 
del manguito 420 desenrollado. El anillo de sutura SR está entonces rodeado lateralmente por el manguito 420, con 5
un borde proximal del manguito 420 extendiéndose ligeramente por encima de una superficie proximal del anillo de 
sutura SR.

Una etapa siguiente se representa en las figuras 6 y 6A. En diversas realizaciones, el diseño de lazo de bolsa exten-
dida del manguito 420 puede permitir un acoplamiento fácil y rápido de la válvula V al conducto 40. Al tirar del lazo
de cierre 421 en una dirección P (en este ejemplo separándose del eje X1), el operador puede causar una contrac-10
ción radial (encogimiento) del manguito 420, envolviendo de esta manera el último sobre el anillo de sutura SR. El
acoplamiento de la válvula V con el conducto 40 puede ser completado de esta manera. La figura 6A representa una 
vista esquemática, vista desde la porción superior del dispositivo de soporte 2, que muestra una configuración ejem-
plar del conducto 40 cuando se completa el acoplamiento con la válvula V, estando el anillo de sutura SR enrollado 
sustancialmente en su totalidad dentro del manguito 420. 15

En diversas realizaciones, el manguito 420 puede tener un tamaño y dimensiones para cubrir radialmente sólo el
anillo de sutura SR sin interferir con el orificio definido en la válvula V para el paso de la sangre. 

El sitio de implantación puede ser preparado entonces para la implantación del conducto con válvula. La figura 7 
muestra una vista esquemática de un corazón humano H durante la implantación del conducto con válvula. Los 
principales vasos sanguíneos están etiquetados para la referencia rápida (también se muestra la dirección del flujo 20
de la sangre). Tales vasos incluyen la aorta AO, las venas pulmonares PV, la arteria pulmonar PA, la vena cava 
inferior IVC y la vena cava superior SVC. Las válvulas cardíacas naturales representadas esquemáticamente en la 
figura 7 incluyen la válvula pulmonar PV, la válvula tricúspide TCV y la válvula mitral MV. La válvula aórtica no está 
representada en la presente memoria descriptiva porque, en el ejemplo mostrado en la figura 7, el conducto con 
válvula está destinado a la implantación en el anillo aórtico, en el que la válvula V reemplazará la válvula aórtica 25
nativa. La aurícula derecha y la aurícula izquierda se indican por RA y LA respectivamente, mientras que el ventrícu-
lo derecho y el ventrículo izquierdo se indican por VD y VI, respectivamente. 

En diversas realizaciones, los hilos de sutura S se pueden pasar primero a través del anillo aórtico en un número de 
posiciones a lo largo del mismo. El operador mientras tanto puede liberar el soporte 2 del miembro de base 14 y 
pasarlo al facultativo, que, a su vez, pueden pasar hilos de sutura S a través del manguito 42, el anillo de sutura SR 30
y el manguito 42 de nuevo (véase, por referencia la figura 7A). La geometría acampanada del anillo de sutura SR 
proporcionada en diversas realizaciones puede ofrecer un área para ser perforada por las agujas de sutura al pasar 
los hilos, mientras que la boca de conexión 12 ayuda a prevenir daños a las valvas VL de la válvula. 

El facultativo puede entonces "dejar caer " el conducto con válvula, todavía acoplado al dispositivo de soporte 2, a lo 
largo de los hilos S y alcanza el sitio de implantación (es decir, el anillo aórtico). La figura 7A muestra cómo el pro-35
cedimiento de costura crea un paquete comprimido de capas de tejido destinadas a lograr una fijación eficaz y redu-
cir al mínimo las fugas. 

El conducto con válvula puede entonces ser fijado a la zona de implantación atando los hilos de sutura S mientras 
todavía se encuentra acoplado al dispositivo de soporte 2. 

Con referencia a la figura 8, el operador puede completar la implantación del conducto con válvula cortando los hilos 40
500 que aseguran el conducto 40 al dispositivo de soporte 2. El dispositivo de soporte 2 puede entonces ser retraído 
(es decir, alejado) del conducto 40 y de la válvula V, que permanece firmemente anclada en el sitio de implantación. 

Para aquellas realizaciones en las que los hilos 500 siguen el trayecto que se muestran en la figura 3A (o una confi-
guración similar), en el que los hilos 500 se extienden entre la brida 330 del casquillo 30 y el miembro de anillo 33, 
una porción de los hilos 500 que se extienden distalmente desde el conducto vascular 40 está expuesta. Esta por-45
ción expuesta de los hilos 500 puede proporcionar una localización conveniente en la que el facultativo puede cortar 
los hilos 500. Además, en tales realizaciones, como los hilos 500 permanecen unidos en un extremo al casquillo 30 y 
en el otro extremo al miembro de anillo 33, con la retirada del dispositivo de soporte 2 del conducto 40, todas las 
porciones de los hilos 500 también serán retiradas del sitio de implantación. 

Sin perjuicio de los principios subyacentes de la invención, los detalles y las realizaciones pueden variar, incluso 50
significativamente, con respecto a lo que se ha descrito en la presente memoria descriptiva, simplemente a manera
de ejemplo, sin apartarse del alcance de la invención como se define por las reivindicaciones adjuntas. Diversas
modificaciones y adiciones se pueden hacer a las realizaciones ejemplares explicadas sin apartarse del alcance de 
la presente invención. Por ejemplo, mientras que las realizaciones descritas más arriba se refieren a características 
particulares, el alcance de esta invención también incluye realizaciones que tienen diferentes combinaciones de 55
características y realizaciones que no incluyan todas las características que se han descrito más arriba.
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El anillo de sutura SR de la válvula V puede tener, en otras realizaciones, una forma que se asemeja a la toroidal. En 
tales realizaciones, el diámetro exterior (más grande que un diámetro interior de la porción de recepción) del anillo 
de sutura en forma toroidal puede ponerse en contacto con el lado interior de la porción de recepción 28 cuando se 
inserta la válvula V dentro de la boca de conexión 12 y el avance de la válvula V dentro de la boca de conexión 12 
puede ser detenido cuando tal diámetro exterior entra en contacto y se aplica a la porción de recepción, por ejemplo, 5
por medio de interferencia con la misma. 
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REIVINDICACIONES

1. Un kit (1) para la implantación de un conducto vascular protésico (40) que incluye: 

- un conducto vascular protésico (40) para acoplarse a una válvula protésica (V) que tiene una porción anular 
(SR), incluyendo el conducto vascular protésico (40) un elemento de collarín terminal (42) para recibir la 
porción anular de la válvula (V), en el que el citado miembro de collarín terminal (42) incluye un manguito 5
(420) que se puede contraer radialmente para aplicarse a la porción anular (SR) de la válvula (V) para aco-
plar la válvula (V) al conducto (40),

- un dispositivo de soporte (2) que incluye un eje (4) y una boca de conexión (12) situada en un extremo de 
una porción proximal (8) del citado eje (4), incluyendo la boca de conexión una porción de recepción (28) 
para alojar una válvula protésica (V), en el que el citado conducto vascular protésico (40) está montado so-10
bre el citado dispositivo de soporte (2) de manera que al menos una porción (44; 46) del conducto (40) ad-
yacente al manguito (420) enrolla a la citada porción de recepción (28) de la boca de conexión (12),

- un elemento de camisa (48) montado sobre el citado conducto (40) en una posición correspondiente a la 
porción de recepción (28) de la boca de conexión (12), teniendo el diámetro interior del elemento de camisa
(48) un tamaño y dimensión para acomodar el conducto (40) y la porción de recepción (28) de manera que 15
la al menos una porción (44; 46) del conducto (40) adyacente al manguito (420) está limitada entre el 
miembro de camisa (48) y el collarín de recepción (28), en el que, además, el manguito (420) está enrollado
en el citado elemento de camisa (48), y

en el que el miembro de camisa (48) es deslizable alejándose de la citada boca de conexión (12) para des-
enrollar el manguito (420) alrededor de la porción anular (SR) de una válvula protésica (V) alojada dentro de 20
la porción de recepción (28) de la citada boca de conexión (12). 

2. El kit (1) de la reivindicación 1, en el que el manguito (420) está situado en una porción extrema del miembro 
de collarín (42). 

3. El kit (1) de la reivindicación 1 o 2, en el que el manguito (420) tiene un diseño de bolsa extendida que incluye 
un lazo de cierre (421) que pasa a través del manguito (420) entrando y saliendo a lo largo de un borde margi-25
nal del mismo. 

4. El kit (1) de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el miembro de collarín terminal (42) del 
conducto está anclado al miembro de camisa (48) por medio de un primer conjunto (50) de hilos de anclaje. 

5. El kit (1) de la reivindicación 4, en el que el primer conjunto (50) de hilos de anclaje pasa a través del manguito 
(420), en el que el citado miembro de camisa (48) se puede deslizar separándose del conducto (40) una vez 30
que los hilos de anclaje del citado primer conjunto (50) son superados. 

6. El kit (1) de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el conducto (40) está anclado al dispositivo 
de soporte (2) por medio de un segundo conjunto (500) de hilos de anclaje. 

7. El kit (1) de la reivindicación 5, que incluye, además, un miembro de anillo (30) conectado rígidamente al citado
eje (4), estando asegurados los hilos de anclaje del citado segundo conjunto (500) al citado miembro de anillo 35
(30). 

8. El kit (1) de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el eje (4) incluye un mango (10) dispuesto 
en una porción distal (6) del mismo. 

9. El kit (1) de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que en un extremo de la citada porción distal (6) 
se proporcionan unos medios de acoplamiento (18) para acoplar el dispositivo de soporte (2) a un elemento de 40
base (14). 

10. El kit (1) de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el manguito (420) está formado de un mate-
rial que permite la sutura de la porción anular (SR) de una válvula cardiaca protésica (V) al conducto (40). 

11. El kit (1) de la reivindicación 10, en el que la citada porción anular es un anillo de sutura (SR) de la válvula 
cardiaca protésica (V). 45

12. El kit (1) de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el manguito (42) incluye al menos un mar-
cador angular (422) para referenciar angularmente una válvula cardiaca protésica (V) con respecto al manguito 
(42). 

13. El kit (1) de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el conducto (10) incluye una porción que se 
puede expandir radialmente (46) adyacente al miembro de collarín (42). 50
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14. Un procedimiento de fabricación de un conducto con válvula protésica que a continuación se va a implantar en 
un sitio de implantación, incluyendo el procedimiento las etapas de: 

- proporcionar un kit (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores;

- proporcionar una válvula cardiaca protésica (V) que tiene una porción anular (SR);

- hacer avanzar la prótesis de válvula cardíaca (V) dentro de la porción de recepción (28) de la boca de co-5
nexión (12) hasta que la porción anular (SR) de la válvula cardiaca protésica (V) entre en contacto con la ci-
tada porción de recepción (28);

- deslizar el miembro de camisa (48) separándolo de la citada boca de conexión (12) para desenrollar el 
manguito (420) del conducto vascular protésico (40) alrededor de la porción anular (SR) de la válvula car-
diaca protésica (V), y10

- enrollar el manguito (42) del conducto vascular protésico (40) en la porción anular (SR) de la válvula cardia-
ca protésica proporcionando una contracción radial del citado manguito (420). 

15. El procedimiento de la reivindicación 14, en el que el manguito (420) tiene un diseño de bolsa extendida que 
incluye un lazo de cierre (421) que pasa a través del manguito (420) entrando y saliendo a lo largo de un borde 
marginal del mismo, y en el que la citada etapa de enrollar el manguito (42) se realiza tirando del citado lazo de 15
cierre (421).
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