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Intervencionismo vascular // Coronario
Endoprótesis de magnesio reabsorbible (RMS)

Datos de seguridad convincentes

Tiempo de reabsorción del magnesio rápido

Más facilidad de posicionamiento



* Fallo de la lesión tratada. Criterio compuesto de muerte de origen 
cardíaco y por causa desconocida, infarto de miocardio del vaso tratado, 
revascularización de la lesión tratada (TLR) guiada clínicamente e IDAC.

Ensayos clínicos con Magmaris (RMS)

Datos de seguridad convincentes

24 meses

BIOSOLVE-II5 (n=123)

5,9% TLF*

12 meses

BIOSOLVE-III4 (n=61)

3,3% TLF*

36 meses

BIOSOLVE-I6 (n=46)

6,6% TLF*
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Magmaris
Datos de seguridad convincentes, tiempo 
de reabsorción del magnesio rápido y más 
facilidad de posicionamiento.
¿Por qué magnesio?

Aleación de magnesio: propiedades mecánicas favorables de una robusta estructura principal 
de magnesio

La resistencia mecánica del magnesio es superior 
a la de polímeros como PLLA1.

Robusta estructura de magnesio
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 Magnesium  Acero inoxidable  PLLA

Magmaris presenta un recoil un 38% inferior 
transcurrida 1 hora2

Recoil estable

Recoil inmediato

Magmaris
3,0 /20

Endoprótesis polimérica*
3,0 /18

Recoil transcurrida 1 hora

Magmaris
3,0 /20

Endoprótesis polimérica*
3,0 /18

p=0,001

Fuerza media proximal (N)
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-38%

No hay cambios significativos de diámetro bajo una 
presión fisiológica creciente3.

Gran resistencia radial

Bordes redondeados y superficie lisa
La superficie lisa y los bordes redondeados 
electropulidos de la endoprótesis Magmaris generan 
menos resistencia durante el posicionamiento de la 
endoprótesis en la lesión.
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 Magmaris

 Endoprótesis polimérica*

*Absorb, Abbott



~95%

reabsorbido
a los 

12 meses7

~95 % del magnesio reabsorbido en 12 meses7

Tiempo de reabsorción rápido

OCT a los 36 meses8

Transcurridos 36 meses, la luz 
se ha conservado bien y presenta 
una superficie homogénea.

OCT después de la implantación8

Inmediatamente después de la 
implantación, los struts tienen una 
buena aposición en la pared vascular.

OCT a los 12 meses8

Transcurridos 12 meses desde la 
implantación, la reabsorción del 
magnesio casi se ha completado.

OCT a los 6 meses8

Mientras el proceso de reabsorción del 
magnesio continúa, la endotelialización 
progresa.



>70% 

de los médicos 
consideran que 

Magmaris es mejor  
que las endoprótesis 

poliméricas9*

Endoprótesis de posicionamiento más fácil
Más del 70 % de los médicos que han utilizado   
Magmaris en la práctica clínica ha manifestado que el dispositivo es mejor 
que una endoprótesis polimérica9*.

Mejor cruce de lesiones

Fuerza de entrada y cruce de la lesión hasta un 40% 
menor10.

 Magmaris

 Endoprótesis polimérica*

Entrada en la 
lesión

Cruce de la 
lesión

Fuerza proximal [N]
0 21 3 4

-40%

-40%

Mejor navegabilidad en estructuras anatómicas 
tortuosas

42% menos de fuerza máxima11.
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Magmaris

Endoprótesis 
polimérica*

DES de acero 
inoxidable**

-42%

Mejor capacidad de empuje

73 % más de fuerza transmitida desde el conector 
a la punta12.

RMS Magmaris

Grosor de los 
struts del stent/ 
la endoprótesis
en perspectiva

150 μm

150 μm

180 μm
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DES de acero 
inoxidable**

Endoprótesis 
polimérica*

* Absorb, Abbott
** BioFreedom, Biosensors
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 Magmaris
Indicado para lesiones arteriales coronarias de novo*.
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Datos técnicos Endoprótesis

Material de la endoprótesis Aleación de magnesio patentada

Marcadores Dos marcadores de tantalio en cada extremo

Recubrimiento activo BIOlute (ácido poli-L-láctico [PLLA] bioabsorbible liberador de un 
fármaco limus)

Dosis de fármaco 1,4 μg/mm2

Grosor/anchura de los struts 150 μm/150 μm

Diámetro máximo de expansión Diámetro nominal +0,6 mm

Catéter

Tipo de catéter Intercambio rápido

Catéter guía recomendado 6F (D.I. mín. 0,070 pulg.)

Perfil de cruce 1,5 mm

Diámetro de la guía 0,014 pulg.

Longitud útil del catéter 140 cm

Material del balón Polímero semicristalino

Recubrimiento (catéter distal) Recubrimiento dual

Marcadores Dos marcadores de platino-iridio estampados

Diámetro catéter proximal 2,0F

Diámetro catéter distal 2,9F

Presión nominal (NP) 10 atm

Presión estimada de ruptura (RBP) 16 atm
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Tabla de distensibilidad Diámetro del balón (mm)

ø 3,00 ø 3,50
Presión nominal 
(NP)

atm** 10 10

ø (mm) 3,00 3,54

Presión estimada de 
ruptura (RBP)

atm** 16 16

ø (mm) 3,29 3,82

**1 atm = 1,013 bar

Información sobre pedidos
Diámetro de la
endoprótesis ø (mm)

Longitud de la 
endoprótesis (mm)

15 20 25

3,00 412526 412527 412528

3,50 412529 412530 412531

1-3, 7, 9-12. Datos registrados de BIOTRONIK. 4. Waksman R. Safety and Clinical Performance of the Drug Eluting Absorbable Metal Scaffold in the Treatment of Subjects with de Novo 
Lesions in Native Coronary Arteries at 12-month follow-up- BIOSOLVE-II and BIOSOLVE-III. Presentado en TCT 2017; 31 de octubre de 2017; Denver (Estados Unidos). 5. Haude M, Ince 
H, Kische S, et al. Sustained safety and clinical performance of a drug-eluting absorbable metal scaffold up to 24 months: pooled outcomes of BIOSOLVE-II and BIOSOLVE-III. 
EuroIntervention. 2017;13(4):  432-439. 6. Haude M, Erbel R, Erne, et al. Safety and performance of the DRug-Eluting Absorbable Metal Scaffold (DREAMS) in patients with de novo 
coronary lesions: 3-year results of the prospective, multicentre, first-in-man BIOSOLVE-I trial. EuroIntervention. 2016; 12(2): e160-6. 8. Caso de BIOSOLVE-II, GER443-001. Cortesía 
de M. Haude, Lukaskrankenhaus Neuss, Alemania 2015. 

Absorb es una marca registrada de Abbott Laboratories. BioFreedom es una marca registrada de Biosensors Europe.

*Indicación según instrucciones de uso.
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