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•  Marcapasos sin cable. Micra 
Medtronic 

•  Desfibrilador subcutáneo. Boston sc 

•  Chaleco desfibrilador 

Novedades	



Novedades	
•  Objetivo común: evitar el electrodo 

endocavitario 
•  Tasa de complicaciones: 6-10% 
•  Complicaciones 

o  - procedimiento endocárdico del implante 
o  - bolsa del generador 
o  - electrodos 
o  - oclusión del sistema venoso/anomalias anatómicas 



DAI-‐‑sc	

•  DAI completamente subcutáneo 
•  Funcionamiento similar al DAI transvenoso 
•  Longevidad 7,3 a 
•  Compatible con RM 1,5T 
•  Capacidad de monitorización remota 
•  Nuevas opciones: Monitor de FA, algoritmo smart 
•  No capacidad de estimulación, no estimulación 

antitaquicardia 



  Componentes	

Generador	
	

	83x69x12,7mm	
	130gs	
	59,5cm3	

	

Electrodo  sc	
	



Implantación	

Sencilla	
Sin  escopia	
Umbral  de  desfibrilación	
Duración  corta  y  	
predecible	
Curva  de  aprendizaje  	
rápida	
	



Funcionamiento	



Screening	



Programación  y  
seguimiento	



Programación  y  
seguimiento	



Programación  y  
seguimiento	



Programación  y  
seguimiento	



Evidencia  clínica.  Eficacia  
y  choques  inapropiados	



Problemas	
DAI  sc	 DAI  tv	

Choques  
inapropiados	

5-‐‑13,1%	
Sobresensado  T	

5-‐‑11,5%	
FA/TSV	

Complicaciones  
electrodo	

Prácticamente  0.  
No  datos  a  largo  
plazo	

20%  a  10a	

Infeccion	 1,7%	
Tto  con  AB	

1,6%	
Necesidad  de  
explantar	

Terapia  
antitaquicardia	

No	 Si	

Precio	 21000€	 17000€	



Nuestra  experiencia	
•  Niño de 12 a 
•  Diagnosticado de MCHO (mutación p.Arg663Cys) 
•  Septo 29mm, grad TSVI 38mmHg 
•  PE: respuesta hipotensiva 
•  Hermano con DAI. Tio paterno con MS reciente 
•  DAI en prevención primaria 
•  Pasa el screening solo 1vector (Primario) 



Nuestra  experiencia	



Nuestra  experiencia	



Nuestra  experiencia	



Nuestra  experiencia	



Selección  de  pacientes	



Selección  de  pacientes	





Estatus  del  S-‐‑ICD  a  nivel  
Nacional	

•  51 centros han 
empezado la terapia 
del S-ICD. 

•  277 S-ICD han sido 
implantado desde 2013 
a mediados 
Septiembre 2016. 

•  Tasa de Screening 
positivo del 84%. 

•  Hombre (73,3%) /Mujer 
(26,7%) 

•  Prevención Primaria. 
(66,5%) 

•  Prevención 
Secundaria. (33,5%) 
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Marcapasos  sin  cables.  
Micra  Medtronic	

•  Sistema de 
estimulación 
monocameral 

•  Autocaptura 
•  Estimulación 

adaptable a la FC 
•  Vida media 10-12a 
•  Compatible RMN 
•  Monitorización 

remota 



Implante	



Indicaciones/Precauciones	
•  Con indicación de 

estimulación VVIR 
•  Muy mayores/frágiles 
•  En tto con cc/

antiagregantes 
•  Mujeres 
•  Comorbilidades: DM, 

renales, vasculares, 
dilatación VD… 



Evidencia  	

N  Engl  J  Med  2016;374:533-‐‑41.	



Evidencia  	

N  Engl  J  Med  2016;374:533-‐‑41.	



Limitaciones  	

•  Extracción  
• Múltiples implantes 
•  Infección sistémica 
•  Estimulación solo VD 
•  Precio 
 



Europace  doi:10.1093/europace/euv457	



Chaleco  desfibrilador	
•  Características: 

o   3 electrodos desfibrilación 
o  4 electrodos sensado 

•  Funcionamiento: 
o  Sensado:FC, morfologia QRS y duración 
o  Programable la FC de corte 
o  Alarma vibratoria y sonora 

•  Indicaciones:  
o  puente a transplante, 
o   postinfección DAI-tv 
o   tras IAM con DVIs, mcp reciente dx 

•  Eficacia : 75-100% 
•  Adherencia: 70-90% 




