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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El conducto no valvulado BioIntegral Surgical es una bioprótesis pericárdica para uso 

vascular. Parece ser que este proceso convierte al tejido vascular del xenoinjerto en un 

tejido biocompatible1, antinfeccioso2 y resistente.  A diferencia del tratamiento tradicional, 

este dispositivo biomodificado no lixivia moléculas tóxicas detectables y ha demostrado 

clínicamente que habilita una monocapa de células de endotelio en sus superficies de 

contacto con la sangre.  

 

El conducto pericárdico está disponible en tres formatos: bifurcado (NVC-B) con un gran 

diámetro de afluencia y dos diámetros distales más pequeños en posición ilíaca o femoral, 

injertos aórticos rectos (NVC-A) o periféricos rectos (NVC-P) de diferentes diámetros y 

longitudes.  

 

Existe una línea de sutura doble en el sentido longitudinal que se utiliza como guía para 

garantizar que el vaso no se tuerza durante el implante. Además, existe una sutura 

ininterrumpida exteriorizada adicional que permite al cirujano cortar el conducto a la 

longitud que desee, sin necesidad de alterar la integridad de la línea de sutura. Si el cirujano 

está habituado a las suturas continuas para la anastomosis distal, debe evitar cualquier 

opresión que pueda afectar al rendimiento, la turbulencia o la permeabilidad. 

 

 

 

 
NVC-A 

 

 

 
NVC-B 

 

 

 NVC-P 
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MODELOS Y TAMAÑOS 

El conducto no valvulado BioIntegral Surgical está disponible en los siguientes tamaños: 

Tabla 1. Modelos y tamaños disponibles 

 Diámetro interior (mm) 
 

 

Longitud 

(cm) 
Proximal Distal Modelo 

Injertos aórticos rectos 

15 19 19 NVC-A19x19 

15 21 21 NVC-A21x21 

15 23 23 NVC-A23x23 

15 25 25 NVC-A25x25 

Injertos periféricos rectos 

30-60 8 8 NVC-P08x08 

30-60 7 7 NVC-P07x07 

30-60 6 6 NVC-P06x06 

Injertos bifurcados 

>30 20* 10** NVC-B20x10 

>30 18* 9** NVC-B18x09 

>30 16* 8** NVC-B16x08 

*Todos >7 cm de longitud 

**Dos flujos de salida 

 

ENVASADO Y ALMACENAMIENTO 

ENVASADO 

El dispositivo se suministra ESTÉRIL en alcohol bencílico al 2 %. Tanto el conducto como 

la solución de almacenamiento permanecerán estériles siempre que no se dañe el recipiente 

y el precinto retráctil siga intacto. El exterior del recipiente no es estéril, por lo que no debe 

colocarse en un entorno estéril. 

 

ALMACENAMIENTO 

El dispositivo debe almacenarse en su envase a una temperatura entre 5 y 25 °C. No se 

requiere refrigeración y la congelación puede dañar el dispositivo. El almacenamiento a 

temperatura ambiente es adecuado siempre que el dispositivo no quede expuesto a la luz 

solar. El envase del dispositivo se suministra con un indicador de congelación que debe 

examinarse antes de usar el dispositivo. Si el dispositivo se expone a condiciones de 

congelación o descongelación, la tinta de color se extenderá por todo el indicador.   No 

haga uso del dispositivo en caso de que se haya activado el indicador. 
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INDICACIONES 

El conducto no valvulado es un conducto implantable, de un solo uso a largo plazo, 

íntegramente biológico de clase III indicado para la sustitución quirúrgica del tejido 

infectado o contaminado, así como del tejido propio; o para tratar la infección del injerto 

vascular de la prótesis, aneurismas aórticos, pacientes con alto riesgo de infección o 

traumatismos en la aorta torácica y abdominal, o la vasculatura periférica. No está 

restringido a un grupo concreto, pero su uso está indicado en pacientes de edad avanzada 

debido a su mayor riesgo de infecciones. 

 

CONTRAINDICACIONES 

El dispositivo está contraindicado cuando el flujo sanguíneo es muy bajo (inferior a 15 

ml/min). 

 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

ESTE DISPOSITIVO ES DE UN SOLO USO. 

 

ESTÉRIL. NO VOLVER A ESTERILIZAR. 

  

NO LO USE EN CASO DE QUE: 

▪ El dispositivo se haya congelado o se sospeche que está congelado. 

▪ Se haya dañado el recipiente o el precinto retráctil del tapón del bote no esté intacto. 

▪ La solución de almacenamiento no cubra por completo la bioprótesis y el dispositivo se 

haya secado. 

 

NO HAGA USO DE NINGÚN agente hemostático que contenga aldehídos en 

cualquier concentración ni hemostáticos que no se disuelvan (absorban) por completo. 

La cicatrización, la resistencia a infecciones o la integridad correctas del dispositivo 

podrían verse afectadas. 

 

Todas las hemostasias de anastomosis deben realizarse con material de sutura (suturas de 

polipropileno monofilamentoso 5-0 o 6-0) o presión local con gasa en la zona de la 

anastomosis. Si debe utilizarse sutura emplumada, debe ser biológica.  

 

ANTIBIÓTICOS: el conducto no debe estar expuesto a antibióticos antes del implante.  

 

NO LO EXPONGA A NINGUNA SOLUCIÓN aparte de la solución de almacenamiento o 

solución salina estéril. 

 

No deje que el tejido del conducto se seque. Mantenga la humedad del tejido mediante 

irrigación periódica o inmersión en solución salina para evitar que se seque, ya que puede 

causar daños irreparables en el tejido. 
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El dispositivo es apto para IRM, independientemente del índice Tesla.  El dispositivo solo 

se fabrica con tejido biológico y suturas de poliéster.  No se utilizan materiales metálicos ni 

magnéticos, por lo que no supone ningún riesgo en los escaneos del paciente. 

 

ESTERILIZACIÓN DE LOS ACCESORIOS 

No hay accesorios. 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

MANIPULACIÓN 

No es necesario enjuagarlo, pero la inmersión en solución salina estéril puede ayudar a 

prevenir la sequedad durante la intervención quirúrgica. Debe abrirse el precinto retráctil 

del recipiente y retirarse el tapón de rosca del bote. Al abrirlo, compruebe que no haya 

fugas alrededor del borde del tapón. Si el dispositivo se manipula directamente con guantes, 

se deben eliminar los restos de polvo de los guantes utilizando una solución salina 

fisiológica estéril antes de manipular el dispositivo. 

 

Extraiga el dispositivo de su recipiente con pinzas atraumáticas o guantes esterilizados. El 

dispositivo incluye una etiqueta de identificación proximal, que puede utilizarse como 

punto de agarre.  Examine la etiqueta de identificación para garantizar que el número de 

serie coincida con la etiqueta del bote y extráigala antes de realizar el implante.  

 

IMPLANTE DEL DISPOSITIVO 

En el extremo proximal se conecta una etiqueta numérica de serie de PTFE.  

 

Se recomienda una sutura de monofilamento 5-0 o 6-0 para anastomosis distales y una 

sutura de monofilamento 3-0 o 4-0 para anastomosis proximales.  

 

A pesar de que los conductos sean maleables y resistentes a la distorsión y al acodamiento, 

se debe tener mucho cuidado para garantizar una longitud adecuada y evitar el acodamiento 

del conducto, sobre todo, en la anastomosis.   

 

En el caso de longitudes de 40 cm y superiores, se pueden anastomosar dos o tres 

conductos pericárdicos juntos para obtener conductos de 60 cm de longitud o superiores, 

pero debe asegurarse de que ambos extremos se corten con un ángulo de 45 grados y de que 

todas las suturas de la anastomosis tengan los extremos hacia delante (Figura 1). 

 

Todas las anastomosis se realizan mejor con un ángulo de 45 grados (en lugar de 

extremo a extremo) para minimizar el riesgo de acodamiento en la anastomosis, así 

como para conseguir una unión óptima entre el injerto y la arteria.   
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Figura 1: En la primera imagen se muestra una anastomosis incorrecta del conducto no 

valvulado. En la segunda imagen se muestra una anastomosis correcta, con los dos 

extremos cortados con un ángulo de 45 grados y propiamente cosidos. 

 

PELIGRO: A diferencia de otros tejidos implantados, los tejidos BioIntegral Surgical no 

suelen producir cicatrices ni una respuesta de cicatrización, por lo que una sutura 

descuidada puede provocar hemorragias. Asegúrese siempre de que las hemorragias o las 

pérdidas de sangre de la anastomosis se hayan detenido por completo al finalizar el 

implante. 

 

Este vaso biológico no puede suturarse con ningún injerto sintético; se deben retirar los 

injertos biológicos o cualquier material sintético por completo. El dispositivo se debe 

suturar al tejido propio con material de sutura no absorbible.  Este dispositivo NO permite 

que se produzcan pérdidas de sangre.  En caso de que haya pérdida de sangre, BioIntegral 

Surgical recomienda detenerla con suturas ininterrumpidas exteriorizadas de 6-0 o 7-0.   

 

Cubrir el dispositivo con el epiplón puede provocar reacciones inesperadas. Está 

contraindicado. 

 

DESBRIDAMIENTO Y LIMPIEZA 

El desbridamiento de la zona quirúrgica debe realizarse antes de proceder al implante 

seguido de una limpieza de la herida.  Debe llevarse a cabo de forma enérgica, 2 o 3 veces 

con antibióticos y solución salina templada (45 °C) antes de implantar el dispositivo.  No 

debería dejarse ningún tejido necrótico. Esto reducirá el grado de contaminación microbiana 

al mínimo. 

 

En caso de absceso 

La pared no se puede tratar de forma efectiva únicamente con antibióticos.  La solución es 

desbridar profundamente hacia la pared del absceso y desinfectarlo con una gasa con yodo.  

Al completar las anastomosis aórticas, retire la gasa.   

 

ANTICOAGULACIÓN 

La anticoagulación es necesaria para todos los pacientes durante, aproximadamente, las seis 

primeras semanas tras la intervención quirúrgica.  De este modo se asegura la 

permeabilidad del vaso antes de que las células endoteliales del paciente hayan proliferado 

en la superficie del vaso. Tras las seis semanas, la superficie del vaso utilizará los procesos 

anticoagulantes naturales del cuerpo humano para mantener la permeabilidad.  Sin 
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embargo, una vez transcurrido este intervalo, los pacientes pueden continuar el tratamiento 

con antiagregantes plaquetarios. Durante la intervención quirúrgica, se debe administrar al 

paciente antibióticos y heparina por vía intravenosa. 

 

ANTIBIÓTICOS 

Se deben administrar antibióticos específicos al paciente durante al menos seis semanas tras 

el implante. El paciente puede recibir antibióticos por vía intravenosa durante las dos 

primeras semanas o durante su estancia en el hospital y, después, se le deben suministrar 

antibióticos orales durante cuatro semanas, como mínimo.   

 

COMPLICACIONES 

La insuficiencia del conducto vascular pericárdico puede deberse a distintos factores 

relacionados con cambios físicos y químicos consecuencia de una reacción del huésped o 

de los cambios a largo plazo todavía sin definir. Las complicaciones referidas en relación 

con injertos aórticos o periféricos para el tratamiento de la infección incluyen, entre otras, 

reinfección, trombosis, estenosis, calcificación, degeneración, hemorragia, rotura, oclusión 

o seudoaneurisma. Los efectos secundarios percibidos incluyen, entre otros, fiebre de 

origen desconocido o niveles elevados de proteína C-reactiva. Esto es un posible resultado 

de la reabsorción posoperatoria del hematoma. 

 

DEVOLUCIÓN DE BIOPRÓTESIS EXPLANTADAS 

En BioIntegral Surgical estamos muy interesados en aprender a partir de cualquier 

experiencia clínica relacionada con nuestros dispositivos. En particular, estamos 

interesados en recibir explantes de dispositivos para analizarlos por cualquier motivo. Lo 

ideal es colocar la muestra INMEDIATAMENTE en formalina al 4-10 % y recibir el 

explante en un plazo de 72 horas en un bote hermético para muestras. Es importante tener 

en cuenta que, si el dispositivo explantado no se envía a BioIntegral Surgical, la 

investigación no podrá completarse adecuadamente.  La información relacionada con el 

historial del paciente (p. ej. historias clínicas o informes de pruebas) y la razón del explante 

se deben enviar junto al producto a la dirección de la empresa.  

 

Además, sería de ayuda proporcionar el nombre de una persona de contacto a la que 

pudiera solicitársele información adicional sobre el explante. 

 

Se llevará a cabo un análisis en BioIntegral Surgical según la experiencia clínica descrita 

del dispositivo. Al finalizar el análisis, se enviará un informe escrito al médico encargado 

del tratamiento. La información obtenida a partir de estos informes nos permitirá controlar 

la experiencia clínica con nuestro producto. 
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REVELACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO 

BioIntegral Surgical ha sido diligente en la fabricación de este dispositivo. BioIntegral 

Surgical excluye todas las garantías, ya sean explícitas o implícitas según la legislación 

vigente o sean de otra índole, incluida, entre otras, cualquier garantía implícita de 

comerciabilidad o adecuación. La manipulación y el almacenamiento de este dispositivo 

por parte del usuario, así como los factores relacionados con el paciente, el diagnóstico, el 

tratamiento, los procedimientos quirúrgicos y otros asuntos ajenos a BioIntegral Surgical, 

pueden influir de forma directa en este dispositivo y en los resultados obtenidos de su uso. 

BioIntegral Surgical no asume ni autoriza a otras personas a asumir en su nombre ninguna 

otra responsabilidad en relación con este dispositivo. Este dispositivo no debe utilizarse si 

no es por prescripción facultativa. 
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GLOSARIO DE SÍMBOLOS 

 

Símbolo Descripción 

 
Fabricante 

 
Fecha de manufactura 

 

Producto sanitario 

 

No reutilizar 

 

Esterilizar utilizando técnicas asépticas de 

procesamiento 

 

Consultar las instrucciones de uso 

 

Peligro 

 

No utilizar si el envase está dañado 

 

Contiene material biológico de origen animal 

 

Contiene/Presencia de alcohol bencílico 

 

Limitación de la temperatura 
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EXPLICACIÓN/TRADUCCIÓN DE LOS SÍMBOLOS DE LA TARJETA DE 

IMPLANTE DEL PACIENTE 

 

Símbolo Descripción 

 
Nombre del paciente 

 
Hospital 

 
Implanteringsdato 

 Producto sanitario 

 
Fabricante 

 
Sitio web 

 Número de serie 

 Número de lote 

 Identificador único del producto 

 


