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A un paciente de 92 años de Vigo, al que no fue posible implantarle 
previamente un marcapasos convencional 

 

El Hospital Vithas Nuestra Señora de 
Fátima, primer centro privado de 

Galicia en implantar un marcapasos sin 
cables 

 

 El dispositivo mejora la calidad de vida del paciente porque no 
se nota a través de la piel, es compatible con resonancias 
magnéticas de hasta tres teslas y la batería es diez veces más 
pequeña que en un marcapasos convencional 

 La intervención se realizó con el paciente con una sedación 
superficial, lo que resulta menos agresivo 

 
 
Vigo, 22 de junio de 2017.-  El Hospital Vithas Nuestra Señora de Fátima se ha 
convertido esta semana en el primer hospital privado de Galicia en implantar un 
marcapasos sin cables. El receptor ha sido un paciente de 92 años de edad, que ya 
ha recibido el alta hospitalaria, y al que no fue posible implantarle un dispositivo 
convencional. El Hospital Vithas Nuestra Señora de Fátima pertenece al grupo Vithas 
que cuenta en toda España con 19 hospitales y 25 centros especializados 
denominados Vithas Salud. 
 
La intervención fue realizada por el responsable de la Unidad de Arritmias del Hospital 
Vithas Nuestra Señora de Fátima, el Dr. Xulio Beiras Torrado, que antes de llevar a 
cabo esta implantación tuvo que realizar un curso on line para acreditarse; y asistió a 
una formación presencial con un médico formador y responsables de la casa 
comercial que fabrica el marcapasos sin cables, Medtronic.  
 
El funcionamiento de este marcapasos es idéntico al de los convencionales, su 
duración aproximada es de diez años –similar a los dispositivos habituales- y se 
implanta, también, en el interior del corazón. Su función es la de dar pequeños 
impulsos eléctricos al corazón con la intención de marcarle un ritmo constante y 
permanente, evitando bloqueos cardiacos.  
 
El marcapasos Micra TPS, de Medtronic, tiene acelerómetro y control automático de 
captura y mide 25,9 por 6,7 milímetros en forma de cápsula de unos ocho centímetros 
cúbicos de volumen (la décima parte de tamaño de un marcapasos convencional). El 
anclaje se realiza en el endocardio ventricular mediante cuatro púas que se liberan a 
través de un catéter.  
 

http://www.vithas.es/vigo-pontevedra
http://www.vithas.es/
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Las ventajas de este marcapasos pasan por mejorar la calidad de vida del paciente, 
ya que, al no tener cables se minimizan las posibilidades de complicaciones, no es 
necesario que el paciente tenga una “bolsa” subcutánea en la que se aloja la batería, 
y, por tanto, no se nota a través de la piel. El dispositivo tiene una batería de alta 
duración, más o menos diez veces más pequeña que un marcapasos convencional.  
 
Además, es completamente seguro para el paciente si necesitase realizarse una 
resonancia magnética de hasta tres teslas. Sin embargo, el fabricante aconseja evitar 
los arcos de seguridad (de los aeropuertos, por ejemplo) para evitar que el mecanismo 
se pueda ver levemente afectado. 
 
La implantación del marcapasos sin cables se realiza con baja sedación, y por tanto 
el paciente está despierto durante la aproximadamente media hora de duración del 
cateterismo con el que se coloca el dispositivo. Esto hace, no sólo, que sea un 
procedimiento menos agresivo, sino que su recuperación sea más rápida.  
 
En esta primera implantación, el Dr. Beiras Torrado estuvo acompañado por el 
responsable de la Unidad de Arritmias del CHUS compostelano, José Luis Martínez 
Sande, que ha estado presente en aproximadamente un centenar de implantes.  
 
Claras indicaciones 
 
Las indicaciones para este tipo de marcapasos son muy claras y, aunque cada vez es 
mayor el número de dispositivos de estas características que se implantan, su elevado 
precio hace que se limite el número de ellos a los pacientes que no son aptos para un 
marcapasos convencional.  
 
Las razones por las que un paciente puede no ser apto o fracasar la implantación de 
un marcapasos convencional suelen tener que ver bien con el estado de sus accesos 
vasculares o subclavios.  
 
Con la implantación de este marcapasos sin cable, el primero de la sanidad privada 
gallega, el Hospital Vithas Nuestra Señora de Fátima continúa su línea de apuesta por 
la innovación sanitaria que ya se puso de manifiesto en múltiples ocasiones.  
 
De hecho, el Dr. Beiras Torrado fue en el Hospital Vithas Nuestra Señora de Fátima, 
el primero en implantar un holter subcutáneo de transmisión remota, que permite 
recabar información sobre el ritmo cardiaco de un paciente durante dos años, frente a 
las 24/48 horas de los dispositivos clásicos. Este dispositivo permite diagnosticar 
correctamente a los pacientes que sufren arritmias paroxísticas o síncopes de manera 
esporádica.  
 
La Unidad de Arritmias y Síncope, que dirige el Dr. Xulio Beiras Torrado, ofrece 
además de la implantación de marcapasos, monitorización por holter, la realización de 
estudios electrofisiológicos, ablación de arritmias mediante congelación, implantación 
de desfibriladores y resincronizadores cardíacos, entre otros procedimientos de 
diagnóstico y tratamiento. 
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Arritmias y Síncope es una de las cinco secciones en las que se divide el Área 
Cardiológica del Hospital Vithas Nuestra Señora de Fátima junto a cardiología clínica, 
cardiología intervencionista, cirugía cardiovascular y rehabilitación cardiaca.  
 
Sobre el Hospital Vithas Nuestra Señora de Fátima 

 
El Hospital Vithas Nuestra Señora de Fátima se fundó en 1963. Actualmente cuenta 
con una superficie de 25.000 metros cuadrados, y pone a disposición de sus pacientes 
un equipamiento sanitario compuesto, entre otros, de 189 camas, 10 quirófanos (2 de 
CMA), 7 camas de UCI, dos piscinas de hidroterapia, tres gimnasios y 28 cabinas de 
fisioterapia. 
 
Además, entre las especialidades que presta, figuran Traumatología, Unidad de 
Lesionados de Tráfico, Rehabilitación, Cirugía General y Digestiva, Ginecología y 
Obstetricia, Cirugía Maxilofacial, Plástica y Reparadora, Cirugía Cardiaca, Cirugía 
Torácica, Cirugía de la Mano, Medicina Interna, Medicina Nuclear, Neurocirugía, 
Odontología, Oncología Médica, Psiquiatría, Unidad del Sueño, Unidad de Medicina 
Estética, y la citada Unidad de Reproducción Humana Asistida. Dispone, además, de 
un área materno infantil desde la que se está impulsando la acreditación del Hospital 
como Amigo de la Infancia, de acuerdo con los criterios de UNICEF. 
 
En Galicia, el Grupo Vithas también cuenta con los laboratorios Vithas Lab de Vigo, 
Pontevedra y A Coruña que constituyen, junto a su red de algo más de 300 puntos de 
recogida de muestras, un centro de biodiagnóstico referente en el sector. 
 
La red asistencial de Vithas en Galicia se completa con los centros Vithas Salud 
Fisium de rehabilitación médica y fisioterapia en Pontevedra, Vilagarcía de Arousa, 
Marín, Sanxenxo y A Estrada. 
 
El compromiso de Vithas: calidad asistencial acreditada, servicio personal y 
largo plazo 

 
Vithas es el primer operador sanitario de capital 100% español y el segundo a nivel 
nacional. Cada año atiende a más de 4.500.000 pacientes en sus 19 hospitales y 25 
centros especializados denominados Vithas Salud. Los 44 centros se encuentran 
distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional y destacan los hospitales de 
Alicante, Almería, Benalmádena, Castellón, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, 
Lleida, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Vigo y Vitoria-Gasteiz. Los 25 
centros Vithas Salud se encuentran en A Estrada, Alicante, Elche, El Ejido, Fuengirola, 
Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Madrid, Málaga, Marín, Nerja, 
Pontevedra, Rincón de la Victoria, Sanxenxo, Sevilla, Torre del Mar, Torremolinos, 
Vilagarcía, y Vitoria-Gasteiz.  
 
Vithas cuenta adicionalmente con la red de laboratorios Vithas Lab, con más de 300 
puntos de extracción repartidos por toda España, y con un acuerdo estratégico en 
Baleares con la Red Asistencial Juaneda que dispone de 5 hospitales y una amplia 
red de centros médicos repartidos por toda la región.  
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La apuesta de Vithas por una asistencia sanitaria de calidad acreditada y un servicio 
personal va unida al firme apoyo y visión de largo plazo de los accionistas de 
Vithas: Goodgrower, quien controla un 80% del capital, y grupo ‘la Caixa’, con el 20% 
restante. 
 
Con un modelo de crecimiento que se basa en la diversificación geográfica y la 
sostenibilidad, Vithas prevé seguir consolidando su presencia nacional tanto con la 
apertura de nuevos centros como mediante adquisiciones. 
 
 
Para más información: www.vithas.es | www.vithaslab.es | hospitalvithasfatima.com  
   vigo.tusaludnoespera.es | vigo.tufertilidadesposible.es 
 
Hospital Vithas Nuestra Señora de Fátima: 
Xabier López comunicacion.hnsf@vithas.es | LopezXa@vithas.es 
Teléfono: 986 901 975 | 629 848 023 | 986 821 100 ext. 8038 

 
 

http://www.vithas.es/Vigo-Pontevedra/
http://www.vithaslab.es/
http://hospitalvithasfatima.com/
http://vigo.tusaludnoespera.es/
http://vigo.tufertilidadesposible.es/
mailto:comunicacion.hnsf@vithas.es
mailto:LopezXa@vithas.es

