
 
 

SEMINARIOS PARA EXPERTOS 
 
SEMINARIO 3: CASO EN VIVO DE EXTRACCIÓN DE CABLES E IMPLANTE 
DE MICRA 

 
 

DIRECTORES CIENTÍFICOS: 
 

Dr. Julián Villacastín. Director Instituto Cardiovascular. Hospital Clínico San 
Carlos. Madrid. 

Dr. Nicasio Pérez Castellano. Jefe de Sección de la Unidad de Arritmias del 
Hospital Clínico San Carlos de Madrid 

OBJETIVOS 

En algunos pacientes los electrodos de un marcapasos sufren un proceso de 
endotelización en las zonas de contacto con la pared vascular o el endocardio creando 
adherencias que dificultan la extracción eficaz y segura sin dañar las estructuras 
vasculares o la pared del miocardio. El curso muestra mediante casos en vivo la 
extracción de los cables que presentan dificultad para la extracción. 

Por otra parte, el seminario enseña como implantar los marcapasos “Micra” mediante 
un procedimiento mínimamente invasivo sin la necesidad de cables, estos marcapasos 
están indicados en pacientes que presentan endotelización de los electrodos de los 
marcapasos convencionales. 

Los objetivos específicos del seminario son: 

• Analizar las indicaciones de las técnicas 

• Conocer la técnica de extracción de cables mediante métodos que 
disminuyan el riesgo.  

• Aprender a implantar un marcapasos “Micra” 

• Conocer las complicaciones generales y específica de cada técnica. 

 
FECHA: Miércoles, 11 de noviembre 2020 

HORARIO: 9:00 h. – 14:00 h 

 
CRÉDITOS: 
Para obtener los créditos del seminario es necesario visualizar el 100% del 
contenido del seminario y superar el test de evaluación final contestando 
correctamente al 80% de las preguntas.  
 
 
 

 



 
 
 

PROGRAMA 

Este Seminario consistirá en la realización de dos casos en vivo realizados por 
expertos electrofisiólogos y un Workshop en el que los ponentes irán analizando las 
técnicas empleadas y los participantes podrán realizar preguntas en directo desde 
cualquier parte del mundo. 

WORKSHOP 

Dr. Julián Villacastín. Director Instituto Cardiovascular. Hospital Clínico San 
Carlos. Madrid.  

Dr. Nicasio Pérez Castellano. Jefe de Sección de la Unidad de Arritmias del 
Hospital Clínico San Carlos de Madrid. 

Dra. María Luisa Fidalgo Andrés. Jefa de Sección de Arritmias. Hospital 
Universitario de León. 
 
Estimulación sin cables: Dr. Xavier Viñolas Prat. Jefe de Servicio de 
Cardiología. Hospital de Sant Pau. Barcelona  
 
TYRX para prevención de infecciones: Dra. Luisa Pérez Álvarez. Jefa de 
Unidad de Electrofisiología. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. 

 

CASOS EN VIVO 

Extracción:  

• Dr. Miguel Ángel Rubio Alonso. Cirujano Cardiaco Hospital Clínico San 
Carlos. Madrid 

• Dra. Victoria Cañada Godoy. Electrofisióloga Hospital Clínico San Carlos. 
Madrid 

 
Implante: 

• Dr. Miguel Ángel Arias Palomares. Electrofisiólogo Hospital Virgen de la 
Salud. Toledo 

• Dr. Victoria Cañada Godoy. Electrofisióloga Hospital Clínico San Carlos. 
Madrid 
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