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DISPOSITIVO TYRX 

• Es un sobre absorbible de un solo uso diseñado 
para contener un CIED cuando el dispositivo se 
implanta en el cuerpo. 

•  La envoltura se construye a partir de una malla 
de punto multifilamento y se cubre con un 
polímero absorbible mezclado con minociclina y 
rifampicina, que libera antibióticos en el tejido 
local durante un mínimo de 7 días.  

• El sobre se absorbe completamente en 
aproximadamente 9 semanas. 



DISEÑO 

• Ensayo clínico intervencionista multicéntrico, 
aleatorizado, controlado, prospectivo, simple 
ciego, posterior a la comercialización. 

• Estratificacion 1-1 según dispositivo a 
implantar 

• En todos los pacientes se utilizaron estrategias 
estándar de prevención de infecciones 
(antibióticos intravenosos antes del 
procedimiento y técnica estéril) 



DISEÑO 

• El reclutamiento de pacientes se realizó desde 
enero de 2015 hasta julio de 2017, con 7075 
pacientes inscritos y 776 médicos 
implantadores en 181 centros de 25 países de 
América del Norte, Europa, Asia y América del 
Sur 

• Análisis por intención de tratar 



OBJETIVOS 

• PRIMARIO: 

– Infección que resultó en la extracción o revisión 
del sistema, el tratamiento con antibióticos a largo 
plazo con recurrencia de la infección o la muerte, 
dentro de los 12 meses posteriores al 
procedimiento de implante 

• SECUNDARIO: 

– Complicaciones relacionadas con el procedimiento 
o relacionadas con el sistema dentro de los 12 
meses. 



CRITERIOS DE INCLUSION 

• Patient is willing to sign and date the study PIC form  
• Patient is at least 18 years of age and meets age requirements per 

local law  
• Patient is planned to undergo at least one of the following: a. Patient 

has existing CIED and is undergoing pacemaker (including CRT-P), 
ICD or CRT-D replacement or upgrade with a new Medtronic 
generator i. Subjects planned to have leads added, or extracted and 
added for upgrades can be enrolled OR b. Patient will undergo a de 
novo Medtronic CRT-D system implant per approved indications OR 
c. Patient has existing study eligible Medtronic CIED in which the 
pocket was not accessed within the last 365 days, and is undergoing 
pocket or lead revision  

• Willing to provide the contact information for the physician who 
provides follow-up for his/her CIED.  

• Willing and able to comply with scheduled follow-up and study 
related activities.  
 



CRITERIOS DE EXCLUSION 
• Known allergy to minocycline or rifampin or their derivatives, or any other 

known contraindications to implantation of the TYRX envelope.  
• Current therapy with chronic oral immunosuppressive agents or ≥ 20mg/day 

of Prednisone or equivalent.  
• Hemodialysis or peritoneal dialysis.  
• Prior Cardiac transplantation or existing Ventricular Assist Device (VAD).  
• Require long-term vascular access for any reason.  
• Prior history of a CIED infection, other prosthetic device infection, or 

endovascular infection, including endocarditis, in the past 12 months. 
 • Physical, clinical, or laboratory signs or symptoms consistent with an active 

infection (including but not limited to pneumonia, urinary tract, cellulitis, or 
bacteremia) 

 • Systemic lupus erythematous, because minocycline has been reported to 
aggravate this condition  

• Female patient who is pregnant, or of childbearing potential and not on a 
reliable form of birth control. Women of childbearing potential are required 
to have a negative pregnancy test within 7 days prior to device procedure  

• Participation in another study that may confound the results of this study. 
Coenrollment in concurrent trials is only allowed when documented pre-
approval is obtained from the Medtronic study manager. 



KG Tarakji et al. N Engl J Med 2019;380:1895-1905. 

Enrollment, Randomization, and Follow-up of the Trial Patients. 



KG Tarakji et al. N Engl J Med 2019;380:1895-1905. 

Baseline Patient and Procedure Characteristics.* 



SEGUIMIENTO 

• Los pacientes fueron seguidos durante una 
media de 20,7 ± 8,5 meses, con un 89,4% de 
los pacientes que completaron al menos 12 
meses de seguimiento 



KG Tarakji et al. N Engl J Med 2019;380:1895-1905. 

Summary of Initial Major CIED Infections within 12 Months. 

RESULTADOS 



KG Tarakji et al. N Engl J Med 2019;380:1895-1905. 

Kaplan–Meier Curves for First Major CIED Infection. 



CONCLUSIONES 

• El sobre fue significativamente más efectivo para 
prevenir la infección que las estrategias estándar de 
control de la infección solo.  

• Se cumplió el objetivo de eficacia, con un 40% menos 
infecciónes importantes a lo largo de 12 meses de 
seguimiento.  

• La envoltura se implantó con éxito en el 99,7% de los 
intentos del procedimiento y se cumplió el objetivo de 
seguridad, ya que el grupo de la envoltura no tuvo una 
incidencia más alta de complicaciones relacionadas con 
el procedimiento 



LIMITACIONES 

• No hablan de la severidad de las infecciones ni 
hay documentación microbiológica ni 
antibiogramas 

• Bacteriemias y endocarditis fueron mayores 
en el grupo del sobre sin datos concluyentes 

• Patrocinado por Medtronic y sólo se 
emplearon sus propios MCP  
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INTRODUCCION 

• Los accidentes cerebrovasculares 
criptogénicos constituyen del 20 al 30% de los 
accidentes cerebrovasculares isquémicos, y la 
mayoría de los accidentes cerebrovasculares 
criptogénicos se consideran embólicos y de 
fuente indeterminada. 



METODOS 

• Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego 
de dabigatrán en una dosis de 150 mg o 110 mg 
dos veces al día en comparación con aspirina en 
una dosis de 100 mg una vez al día 

• Durante el período comprendido entre diciembre 
de 2014 y enero de 2018 en 564 centros de  42 
países 

• Un total de 5390 pacientes se asignaron al azar 
para recibir dabigatrán (2695 pacientes) o 
aspirina (2695 pacientes) durante una mediana 
de seguimiento de 19 meses 



OBJETIVOS 

• Primario:  accidente cerebrovascular 
recurrente 

• Seguridad: el sangrado mayor 



INCLUSION 

• Los pacientes de 60 años de edad o mayores si 
habían tenido un accidente cerebrovascular 
embólico de origen indeterminado en los 3 
meses anteriores o, si tenían al menos un factor 
de riesgo vascular, en los 6 meses anteriores 

• Los pacientes de 18 a 59 años de edad si habían 
tenido un accidente cerebrovascular dentro de 
los 3 meses anteriores y tenían al menos un 
factor de riesgo vascular adicional 



STROKE INDETERMINADO 

• Ictus isquémico no lacunar (detectado por imágenes 
cerebrales) en un paciente en el que no se detectó 
aterosclerosis extracraneal o intracraneal que causara 
50% o más de estenosis en las arterias que abastecen 
el área del ictus por imagen arterial o cervical y 
ecografía Doppler transcraneal, no se observó 
fibrilación auricular de más de 6 minutos por 
monitorización del ritmo cardíaco durante 20 horas o 
más, no se detectó trombo intracardíaco por 
ecocardiografía transtorácica o transesofágica, y no se 
identificó ninguna otra causa específica de accidente 
cerebrovascular. 



H Diener et al. N Engl J Med 2019;380:1906-1917. 

Enrollment, Randomization, and Treatment. 



H Diener et al. N Engl J Med 2019;380:1906-1917. 

Characteristics of the Patients at Baseline.* 



H Diener et al. N Engl J Med 2019;380:1906-1917. 

Efficacy Outcomes.* 



H Diener et al. N Engl J Med 2019;380:1906-1917. 

Safety Outcomes.* 



H Diener et al. N Engl J Med 2019;380:1906-1917. 

Kaplan–Meier Curves for First Recurrent Stroke and First Major Bleeding Episode. 



CONCLUSIONES 

• Dabigatrán no fue superior a la aspirina en la 
prevención del accidente cerebrovascular 
recurrente. 

•  La incidencia de hemorragia mayor no fue 
mayor en el grupo de dabigatran que en el 
grupo de aspirina, pero hubo eventos de 
hemorragia no mayor clínicamente relevantes 
en el grupo de dabigatran. 



DISCUSION 

• Los pacientes del grupo de dabigatran si 
tenian CI se les administraba igualmente AAS 

• Parece que hasta el 15% de los ictus 
criptogeneticos acaban en FA por lo que 
necesitarian estudios a mas largo plazo 
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HIPOTESIS 

• Es incierto si la compresión neumática 
intermitente adyuvante en pacientes críticos 
que reciben tromboprofilaxis farmacológica 
daría lugar a una menor incidencia de 
trombosis venosa profunda que la 
tromboprofilaxis farmacológica sola. 



METODOS 

• Desde julio de 2014 hasta agosto de 2018, un 
total de 2003 pacientes fueron aleatorizados, 
991 fueron asignados al grupo de compresión 
neumática y 1012 al grupo control. 

• Se aplicó compresión neumática intermitente 
durante una media de 22 horas diariamente 
durante una mediana de 7 días  

• Análisis modificado de intención de tratar 



OBJETIVO PRIMARIO 

• Trombosis de la vena profunda proximal 
determinado mediante ecografía de los 
miembros inferiores dos veces a la semana, 
después del tercer día, desde la aleatorización 
hasta el alta de la UCI, la muerte, el logro de 
movilidad completa o el día 28 del ensayo, lo que 
ocurra primero 

• Las trombosis de vena profunda que se 
detectaron en los días de prueba 1 a 3 se 
consideraron preexistentes 



OBJETIVOS SECUNDARIOS 

• Porcentaje de  aparición de cualquier 
trombosis de vena profunda de extremidad 
inferior (proximal, distal, prevalente o 
incidente), aparición de embolia pulmonar, un 
resultado compuesto de tromboembolismo 
venoso que incluyó embolismo pulmonar 



CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 
• Paciente médico-quirúrgico-traumatologico en 

UCI 
• La edad adulta definida por las normas locales 

(≥14, 16 o 18 años) 
• Peso ≥45kg 
• Duración prevista de la estancia en la UCI ≥72hrs 
• Elegible para tromboprofilaxis farmacológica con 

heparina no fraccionada o de bajo peso 
molecular 
 



CRITERIO DE EXCLUSIÓN 
• Paciente tratado con compresión neumática intermitente durante> 24 horas en este ingreso 

actual en la UCI o paciente en la UCI> 48 horas. 
• Paciente tratado con tromboprofilaxis farmacológica con medicamentos distintos a la heparina 

de peso molecular 
• Contraindicación para aplicar compresión neumática intermitente en ambas piernas o para 

obtener una adecuada ecografía de las extremidades inferiores. 
• Quemaduras en las extremidades inferiores, laceraciones, infección activa de la piel, apósitos 

grandes en el lugar de la intermitencia. 
• Colocación neumática por compresión o en los muslos que impiden ecografías adecuadas. 
• Isquemia aguda en las extremidades inferiores. 
• Amputación en uno o dos lados 
• Síndrome compartimental 
• Enfermedad arterial periférica severa 
• Ligadura de vena, gangrena, injertos venosos recientes e incisiones de drenaje 
• Fractura de hueso en extremidades inferiores. 
• Línea arterial en la arteria dorsal del pie 
• Dosis terapéutica de anticoagulación con heparina no fraccionada o de bajo peso molecular 
• El embarazo 
• Limitación del soporte vital, esperanza de vida ≤7 días o cuidados paliativos 
• Alergia al material de la manga. 
• Pacientes con filtro de vena cava inferior 

 



YM Arabi et al. N Engl J Med 2019;380:1305-1315. 

Baseline Characteristics of the Patients in the Modified Intention-to-Treat Population.* 



YM Arabi et al. N Engl J Med 2019;380:1305-1315. 

Interventions and Cointerventions in the Modified Intention-to-Treat Population during 
the Trial Period.* 



YM Arabi et al. N Engl J Med 2019;380:1305-1315. 

Primary Outcome of Incident Proximal Lower-Limb Deep-Vein Thrombosis in the 
Modified Intention-to-Treat and Per-Protocol Populations.* 



YM Arabi et al. N Engl J Med 2019;380:1305-1315. 

Secondary Outcomes in the Modified Intention-to-Treat Population.* 



CONCLUSIONES 

• La compresión neumática intermitente 
adyuvante no dio como resultado una 
incidencia significativamente menor de 
trombosis venosa profunda de la extremidad 
inferior proximal que la tromboprofilaxis 
farmacológica sola. 



DISCUSION 

• Imposible realizar el ensayo ciego 

• Se permitía cualquier dispositivo de presión 
intermitente 

• Imposibilidad de realizar el seguimiento 
ecográfico propuesto 
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