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PANORAMA GENERAL
Se presenta el sistema de stent coronario Resolute Onyx™ (aprobación Marca CE para diámetros 2,00–4,00-mm, septiembre de 
2014; para diámetros 4,50–5,00-mm, abril 2015) para mejorar más aún la cartera de alto desempeño de Resolute™.

DISEÑO Y FUNDAMENTO CLÍNICO
El sistema de stent coronario Resolute Onyx mejora aún más la capacidad de entrega y la radiopacidad del stent sin comprometer 
los atributos mecánicos claves y las características de elución de los stents Resolute™ y Resolute Integrity™.

 n	Stent Resolute Onyx™: El desempeño del stent ha sido mejorado mediante la combinación de la  Tecnología de Alambre  
  Central (CWT) y la Tecnología Sinusoide Continua (CST). Combinadas, estas dos innovaciones en la fabricación del stent  
  permiten un menor espesor de puntales  y radiopacidad mejorada sin comprometer la fuerza radial, el retroceso y el andamiaje.  
  Al utilizar un compuesto de materiales para el alambre, se mejora la visualización del stent con un centro más radiopaco al  
  tiempo que se mantienen todo el comprobado desempeño del exterior de aleación de cobalto.

 n	Sistema de entrega Resolute Onyx™: El sistema de entrega proporciona un aumento del desempeño en comparación  
  con el probado sistema de entrega MicroTrac™, mejorando la capacidad de entrega, el despliegue nominal (12 atm) y la  
  presión máxima de rotura (18 atm).* La optimización del diseño brinda un sistema de entrega equilibrado, con mayor  
	 	 flexibilidad	 y	 un	menor	 perfil	 de	 cruce	 utilizando	 la	 tecnología	 PowerTrac™,	 lo	 que	 resulta	 en	 un	 dispositivo	 con	mayor	 
  capacidad de entrega.

 n	Fármaco Zotarolimus: El sistema de stent Resolute Onyx administra la misma concentración de fármaco zotarolimus no  
  citotóxico a la lesión del vaso.

 n	Polímero BioLinx™: Se sigue utilizando el polímero Biolinx para asegurar una administración de fármaco extendida y  
  biocompatible.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
 n	DES con mayor entrega,† con Tecnología de Alambre Central

  – El DES Resolute Onyx avanza sobre el éxito procedimental agudo‡ de la plataforma Integrity™	para	lograr	aún	más	flexibilidad	 
   y ajuste

  – La Tecnología de Alambre Central permite puntales más delgados con mayor radiopacidad sin compromiso de la fortaleza  
   radial o longitudinal

 n	La más amplia matriz de tamaños para optimizar el tratamiento en escenarios clínicos complejos

  –  Un nuevo diámetro de 2,00-mm con mayores longitudes de stent amplía las opciones de tratamiento para pacientes con  
   diabetes y enfermedad difusa

 n	Comprobada seguridad y eficacia a largo plazo demostrada en el Programa Global RESOLUTE

	 	 –	 No	se	produjo	un	mayor	riesgo	de	trombosis	de	stent	con	la	interrupción	o	discontinuación	de	la	DAPT	después	de	un	mes§

  – Seguridad sostenida de TS del 1,2% a través de cinco años en más de 7500 pacientes del análisis Agrupado de RESOLUTE
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* La presión máxima de rotura (RBP) para los tamaños de 4,50–5,00-mm es de 16 atm.
† Basado en datos de pruebas de referencia vs. vs. DES Promus Premier™, DES Synergy™ II,DES 
Xience Xpedition™ y DES Resolute Integrity.

El DES Resolute Onyx está diseñado para 

avanzar sobre el desempeño clínico líder del 

mercado que el DES Resolute exhibió en el 

estudio clínico RESOLUTE All Comers. El 

DES Resolute ofrece la capacidad de entrega 

superior de la plataforma Integrity sin 

comprometer las características de liberación 

de fármaco del DES Resolute Integrity.

La Tecnología de  
Alambre Central  
permite:
n	 Mayor capacidad de entrega

n	 Puntales más delgados con mayor radiopacidad

n	 No comprometer la fuerza estructuralaumento del  
 desempeño en comparación con el probado sistema  
 de entrega MicroTrac™, mejorando la capacidad de  
 entrega, el despliegue nominal (12 atm) y la presión

‡ Estudio DELIVER.
§ Silbers et al. Eur Heart J. 2014;35(29):1949–1956. 



Información Técnica

Eje distal de 0,91 mm (2,7 F)

Eje proximal de 0,69 mm (2,1 F)
Recubrimiento hidrofílico

lubricado para un menor arrastre
La tecnología PowerTrac™

mejora la capacidad de entrega
Hipotubo resistente brinda

fortaleza en la columna alta del eje

El nuevo material Pebax™
del balón mejora la 

�exibilidad y la rastreabilidad

Bandas marcadoras de
platino-iridio que

mejoran la visibilidad

El per�l de catéter reducido
debajo del stent permite

menores per�les de cruce

Matriz expandida de tamaños

Diámetro (mm) Longitud del stent (mm)

2,00 8 12 15 18 22 26 30

2,25 8 12 15 18 22 26 30 34 38

2,50 8 12 15 18 22 26 30 34 38

2,75 8 12 15 18 22 26 30 34 38

3,00 8 12 15 18 22 26 30 34 38

3,50 8 12 15 18 22 26 30 34 38

4,00 8 12 15 18 22 26 30 34 38

4,50 12 15 18 22 26 30

5,00 12 15 18 22 26 30

Las	celdas	sombreadas	resaltan	modificaciones	en	la	matriz	de	tamaños:	los	stents	de	2,00-mm	y	longitudes	de	34	y	38-mm	amplían	la	matriz	de	tamaños;	una	longitud	de	8-mm	 
reemplaza la longitud de 9-mm de Resolute Integrity; y una longitud de 15-mm reemplaza la longitud de 14-mm de Resolute Integrity.

Los stents de 2,00–2,50-mm pueden expandirse a 3,25 mm; los stents de 2,75–3,00-mm pueden expandirse a 3,75 mm; los stents de 3,50–4,00-mm pueden expandirse a 4,75 mm;  
los stents de 50–5.00-mm pueden expandirse a 5,75 mm.

5,75 mm

El DES con mayor capacidad de entrega,1   
cuenta con Tecnología de Alambre Central

La más amplia matriz de tamaños para optimizar  
el tratamiento de escenarios clínicos complejos

Seguridad y eficacia a largo plazo comprobadas, 
demostradas	en	el	Programa	Global	RESOLUTE2

DES Resolute Onyx™ con CompleXLV
Los	tamaños	de	4,5	y	5,0	mm	de	COMPLEXLV	están	específicamente	diseñados	para	expandir	
las	opciones	de	tratamiento	para	vasos	extra-grandes	y	presentan	el	mismo	perfil	de	seguridad	
probado de Resolute Onyx™ 

1 En	base	a	pruebas	de	referencia	vs.DES	Promus	Premier™*,	DES	Synergy™* II, DES Xience Xpedition™* y DES Resolute Integrity™. Datos de prueba de referencia de stents de 3,0-mm archivados en Medtronic.
2 RESOLUTE FIM, RESOLUTE All Comers, RESOLUTE International, RESOLUTE US, RESOLUTE US 38 mm, RESOLUTE Japan, RESOLUTE China RCT, RESOLUTE China Registry, RESOLUTE Asia, RESOLUTE Japan SVS.



medtronic.com

Las	marcas	pueden	encontrarse	registradas	y	son	propiedad	de	sus	respectivos	dueños.	Para	distribución	solamente	en	mercados	donde	el	stent	coronario	Resolute	Onyx™
ha sido aprobado. No distribuir en los EE.UU., Japón o Francia. © 2016 Medtronic, Inc. Todos los derechos reservados. 
Las nuevas actualizaciones de marca se hicieron a los folletos Resolute Onyx UC201503514ML y Resolute Onyx XLV UC201506950ML. 06/16.

Cambios	en	especificaciones	técnicas	seleccionadas

Característica técnica DES Resolute Integrity DES Resolute Onyx

Coronas Vaso pequeño (2,25–2,75 mm): 7,5 
Vaso mediano (3,00–4,00 mm): 9,5

Vaso pequeño (2,00–2,50 mm): 6,5
Vaso mediano (2,75–3,00 mm): 8,5
Vaso grande (3,50–4,00 mm): 9,5
Vaso extra grande (4,50–5,00 mm): 10,5

Material del stent Aleación de cobalto que se ajusta a ASTM  
F562-02

Parte	externa:	sin	cambios
Centro:	Pt–Ir

Espesor de los puntales 91 µ (0,0036 pulg.) 81 µ (0,0032 pulg.) (2,00–4,00 mm)
91 µ (0,0036 pulg.) (4,50–5,00 mm)

Recubrimiento de polímero BioLinx   
(C10:C19:PVP	=	27:63:10)

Sin cambios

Capa base Parileno	C Sin cambios

Densidad del fármaco Zotarolimus (aprox. 1,6 µg/mm2) Sin cambios

Sistema de entrega MicroTrac Resolute Onyx

Material del balón Fulcrum™ Mejorado

Plataforma RX Sin cambios

Longitud del catéter (cm) 140 Sin cambios

Presión	nominal	(atm) 9 12 (2,00–5,00 mm)

Presión	máxima	de	rotura	(atm) 16 18 (2,00–4,00 mm)
16 (4,50–5,00 mm)

Tecnología de crimpado Secure Technology Sin cambios

Material de banda marcadora Oro Platino	Iridio
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CompleXLV
Tamaños 4,5 y 5,0-mm

Mejores técnicas

Característica técnica DES Resolute Integrity DES Resolute Onyx

Diseño de stent Tecnología Sinusoide Continua BMS 
Integrity™

Tecnología Sinusoide Continua con 
Tecnología de Alambre Central

Fármaco y polímero BioLinx and zotarolimus Sin cambios

Sistema de entrega MicroTrac Resolute Onyx

Diámetro externo distal del eje del catéter (F) 2,7 2,7 (2,00–4,00 mm)
3,2 (4,50–5,00 mm)

Diámetro externo distal del eje del catéter  
(pulg.)

0,036 0,036 (2,00–4,00 mm)
0,042 (4,50–5,00 mm)


