
Introducción

Los avances tecnológicos en los últimos años han incrementado la expectativa
de vida y es preciso implantar un mayor número de dispositivos: Holter implanta-
ble para el estudio de pacientes con síncopes recurrentes inexplicados, marcapasos
en la tercera edad, mayor número de desfibriladores como prevención primaria y
resincronizadores en una población más numerosa de pacientes con insuficiencia
cardiaca avanzada. Los dispositivos han evolucionado incorporando diferentes
funciones e incrementando sus capacidades diagnósticas. El seguimiento es más
complejo y el tiempo empleado en su control ha aumentado. Personal de enfer-
mería cualificado realiza, en muchos hospitales, gran parte de las revisiones de
pacientes portadores de marcapasos y la consulta médica se reserva a los que no
cumplen normas estrictas de normofunción. Recientemente las empresas de esti-
mulación cardiaca han trabajado en la creación de sistemas de control a distancia
de los dispositivos.1 Todo ello conlleva la necesidad de actualización de enfermería
para proporcionar atención profesional especializada y cualificada, con conoci-
mientos, habilidades y aptitudes que aporten cuidados de calidad, capacitados y
formados2 para realizar de forma sistemática la evaluación periódica del estado
general del paciente y, en particular, del funcionamiento del dispositivo.

Proceso de atención de enfermería y metodología de seguimiento

El proceso de atención de enfermería (PAE), el desarrollo de metodología de
trabajo en equipo y la asignación de responsabilidad de cuidados permiten garan-
tizar nuestras intervenciones, homogeneizar las actuaciones y trabajar con obje-
tivos medibles. La aplicación del PAE y el desarrollo de planes de cuidados
estandarizados para la valoración del estado de salud del paciente, la identifica-
ción de diagnósticos de enfermería sobre problemas reales, potenciales e interde-
pendientes o de colaboración, a los que debemos dar solución de manera segura
y basados en la evidencia científica, y la planificación y ejecución del plan de cui-
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dados proporcionan la base a nuestras intervenciones para alcanzar unos resul-
tados sobre el paciente.2

La Guía de práctica clínica de la Sociedad Española de Cardiología en marca-
pasos describe lo siguiente: «El control y seguimiento precisa de un ATS/DUE con
amplios conocimientos en este terreno, así como en el desarrollo de protocolos
de seguimiento específicos para cada modo de estimulación, que deberán estar
previamente establecidos. Todas las actividades serán supervisadas por el médico,
en especial las programaciones».3

Los objetivos básicos del control y seguimiento son los siguientes:4-6

• Estrecho seguimiento del paciente a largo plazo.
• Disminuir el miedo y ansiedad a través de educación sanitaria y apoyo emocional.
• Optimizar la programación del dispositivo a las necesidades del paciente.
• Maximizar la longevidad del dispositivo. 
• Detección precoz de complicaciones relacionadas con la terapia de estimulación

cardiaca y resolución adecuada de los problemas.
• Identificar el fin de vida de la batería para programar de forma electiva la sus-

titución del dispositivo.

El seguimiento debe respetar un protocolo consensuado con el médico res-
ponsable. Además, conlleva tres aspectos fundamentales: Periodicidad de control
adecuada, método adecuado y programación adecuada. 

Metodología de análisis4-7

• Valoración y exploración del estado general del paciente, para la detección de
signos y síntomas específicos, con el fin de determinar la presencia de proble-
mas tratables mediante el diagnóstico y cuidado de enfermería, diferenciando
los problemas interdependientes o de colaboración que son valorados por el mé-
dico responsable de la consulta.

• Comprobación radiológica tras el implante y, posteriormente, sólo ante disfun-
ciones.

• Exploración de la zona de implantación del dispositivo.
• Observación del electrocardiograma de doce derivaciones, que permite en mu-

chos casos sospechar la existencia de alguna situación anormal y con la aplica-
ción del imán es útil para el diagnóstico de pérdida de captura o agotamiento
del generador.

• Revisión del dispositivo: 
– Evaluación eléctrica: Meticulosa determinación de los umbrales de estimula-

ción y sensado, estado de la batería e impedancia del o los electrodos.
– Datos diagnósticos: Contadores de eventos, histogramas de frecuencia car-

diaca, función cronotropa, activación y adecuación del sensor, histogramas
de conducción AV, episodios de cambio de modo, histogramas de arritmias,
electrogramas (EGM) almacenados, funcionamiento de los distintos algorit-
mos automáticos: gráficos de tendencia de umbral de autocaptura o de auto-
detección, etc., gráficos de tendencias de las impedancias de los electrodos,
que monitorizan y alertan sobre la presencia de arritmias, disfunciones.

– Una vez obtenida toda la información clínica, evaluación eléctrica y datos
diagnósticos, se analiza e integra toda esa información y se optimiza la pro-
gramación.6
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Problemas en los pacientes portadores de dispositivos

Los problemas que pueden presentarse en pacientes portadores de dispositivos
pueden deberse a problemas clínicos (arritmias, descompensación cardiaca) o dis-
función del sistema. Con una adecuada evaluación del paciente [valoración de los
síntomas (tabla 1)], exploración, valoración del dispositivo y medios tan simples
como electrocardiograma y radiografía de tórax, se puede identificar la mayor
parte de los problemas. La morbimortalidad y los síntomas dependerán de la
causa; hay condiciones que pueden causar descompensación hemodinámica.6

Ante la detección de cualquier situación anormal –arritmias, disfunción o si el
estado clínico del paciente lo requiere–, se debe consultar y derivar al  facultativo.

1. Problemas clínicos en los pacientes portadores de dispositivos. Casos clínicos:

Caso 1. Paciente de 85 años con antecedentes de cardiopatía isquémica y epi-
sodios sincopales recidivantes desde hace años, con traumatismo severo en
alguno de ellos. Se le implantó registrador insertable de eventos8 y en revisión
rutinaria comprobamos que el dispositivo ha registrado automáticamente
múltiples episodios de bloqueo AV transitorio que ocasionan pausas (figura
1), el paciente no ha presentado recurrencia sincopal, sólo refiere episodios
leves de presíncope.

A este paciente se le implantó marcapasos definitivo.

Caso 2. Paciente de 85 años hipertensa, diabética y portadora de marcapasos
bicameral por bloqueo AV de 2.º grado, independiente para las actividades co-
tidianas y vive sola. Ingresa por isquemia aguda embolígena en la pierna de-
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Tabla 1. Síntomas frecuentes que pueden presen-

tarse en pacientes portadores de dispositivos.

Síntomas

Síncope, presíncope, mareos

Dolor precordial

Palpitaciones

Disnea de esfuerzo, de reposo, ortopnea

Estimulación muscular 

Hipo

Figura 1. Registro obtenido desde el programador de uno de los episodios de bloqueo AV.

3497 MANUAL ENFERMERIA capitol17 ok5:3497 MANUAL ENFERMERIA capitol17 ok5  21/04/10  12:50  Página 281



recha, se le realiza embolectomia transfemoral y en postoperatorio presenta
ACV con hemiplejia izquierda. Revisión del dispositivo durante el ingreso: al
interrogarla se queja de intolerancia a la actividad, disnea y empeoramiento
de su clase funcional en los meses previos al ingreso. Este es el ECG realizado
en consulta (figura 2)

Al interrogar, el dispositivo nos informa de episodios de cambio de modo por
arritmia auricular, según telemetría, porcentaje de tiempo 29% (tabla 2).

Podemos observar en la figura 3 que, durante la revisión, obtenemos en la mo-
nitorización, desde el programador, el siguiente trazado: 
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Figura 2. ECG de la paciente en ritmo sinusal con estimulación ventricular.

Tabla 2. Número y tiempo total de

episodios de cambio de modo des de

el último seguimiento.

Episodios de cambio de modo 650

Porcentaje de tiempo 29,4%

Figura 3. Trazado en tiempo real que muestra derivación II, EGM auricular y derivación I; por el
canal de marcas e EGM intracavitario auricular9 podemos ver que se encuentra en fibrilación
auricular.
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La paciente tenía episodios de fibrilación auricular paroxística y, tras ser va-
lorada por el cardiólogo, éste indicó inicio de anticoagulación oral.

Caso 3. Paciente de 70 años con enfermedad del seno portador de marcapasos
bicameral programado en modo AAIsafer 60-130. Adelanta revisión por fatiga
y disnea (figuras 4 y 5).

Tras ser valorado por el cardiólogo, éste indicó inicio de anticoagulación oral,
planificó y se le realizó cardioversión eléctrica.

Caso 4. Mujer de 65 años con bloqueo AV completo, a la que se le implantó
marcapasos VVI. Meses después del implante refiere empeoramiento de su
capacidad funcional, mareos, pulsaciones en el cuello y disnea de esfuerzo (fi-
guras 6 y 7).
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Figura 4. ECG del paciente en fibrilación auricular.

Figura 5. Diagnósticos desde el programador,9 a la izquierda vemos las curvas de frecuencias
auricular y ventricular, en los últimos días la curva de frecuencia auricular se encuentra elevada
por arritmia y a la derecha en distribución de los ciclos cardiacos nos informa de episodio de
cambio de modo por arritmia auricular desde hace 11 días.

3497 MANUAL ENFERMERIA capitol17 ok5:3497 MANUAL ENFERMERIA capitol17 ok5  21/04/10  12:50  Página 283



En definitiva, se trata del denominado síndrome del marcapasos (compli-
cación descrita en la bibliografía).7,10-11,19,21

El síndrome del marcapasos es una entidad clínica caracterizada por la pre-
sencia de signos y síntomas relacionados con una respuesta hemodinámica anor-
mal desencadenada por pérdida de la sincronía aurículo-ventricular (sincro-
nización inadecuada de la contracción auricular y ventricular), o por contracción
de la aurícula con las válvulas tricúspide y mitral cerradas. 

A esta paciente se le implantó un electrodo en aurícula y se actualizó el dispo-
sitivo a bicameral.

Caso 5. Paciente portador de marcapasos bicameral por bloqueo AV paroxís-
tico desde el año 2000, recambio del dispositivo en 2008, incluido en programa
de seguimiento domiciliario por limitaciones funcionales (paciente con poca
o nula movilidad) y que reside lejos del hospital. Recibimos la siguiente noti-
ficación (figura 8):
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Figura 7. A la izquierda, programación  del dispositivo en modo VVI a 60 lpm, y a la derecha por
los contadores de eventos comprobamos que la estimulación ventricular es del 100% y en el
histograma de frecuencias está permanentemente la frecuencia fija. Este modelo no dispone de
adaptador de frecuencia.

Figura 6. ECG que muestra estimulación ventricular a 60 lpm y disociación AV.
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Se citó al paciente a consulta presencial y, tras comprobar la presencia de la
arritmia auricular, se indicó anticoagulación oral. En este caso la utilidad de este
sistema permitió la anticoagulación del paciente sin demora.12

Caso 6. Paciente de 55 años diagnosticado de miocardiopatía dilatada idiopática
y disfunción sistólica VI severa, portador de DAI-resincronizador desde 2008,
que ingresado por insuficiencia cardiaca congestiva presentó cuadro sincopal;
interrogamos el dispositivo que nos informa de episodio de arritmia ventricular
rápida tratada por el DAI con secuencia de ráfaga y dos choques (figura 9).

La interrogación del dispositivo, que guarda información de los eventos que
han desencadenado terapias y el análisis de los electrogramas e intervalos alma-
cenados,9,13-15 nos permite conocer la causa de la descarga en la inmensa mayoría
de las ocasiones. En este caso, en la analítica posterior al evento se detectó hipo-
potasemia, trastorno electrolítico que aumenta el riesgo de arritmias ventriculares.
Se le administraron al paciente suplementos de potasio.
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Figura 9. Resumen del episodio de arritmia ventricular tratada correctamente y terapias
aplicadas.

Figura 8. Aviso de evento de número de episodios de cambio de modo
por encima del límite > 50.
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Caso 7. Paciente de 64 años diagnosticado de miocardiopatía dilatada y dis-
función ventricular izquierda severa, portador de DAI-resincronizador desde
2006. Adelanta revisión rutinaria por disnea a mínimos esfuerzos e intoleran-
cia a la actividad. Al interrogar el dispositivo nos informa (figura 10):

Fue valorado por el cardiólogo y ajustó el tratamiento farmacológico.

2. Problemas de mal funcionamiento o disfunción

El término disfunción implica un fallo en el sistema que puede afectar al ge-
nerador, a su programación o a los electrodos, y obliga a actuaciones como repro-
gramación, reintervención, etc. El facultativo podrá solicitar estudios de
laboratorio específicos si sospecha alteraciones metabólicas, estudios de imagen
mediante una radiografía de tórax penetrada si sospecha fractura, dislocación de
electrodo, bucle y Holter de 24 horas si la sospecha de disfunción es intermitente.
En ciertas ocasiones se requiere, además, el asesoramiento del técnico de la em-
presa fabricante del dispositivo.17

Las complicaciones en el funcionamiento del sistema pueden deberse a: 6,7, 17-21

• Pérdida intermitente o total de captura cuando no hay evidencia de despolari-
zación después del estímulo del dispositivo.

• Ausencia de estímulos.

• Infrasensado o infradetección cuando el dispositivo no detecta una despolari-
zación intrínseca.

• Sobresensado o hiperdetección, que es la detección de una señal fisiológica o
no de forma inapropiada, causa inhibición del dispositivo y puede ser muy pe-
ligrosa en pacientes dependientes.

Por su aparición teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la implan-
tación las complicaciones pueden clasificarse en tempranas o tardías.18 Su origen
puede estar en el electrodo, el generador, la programación inadecuada o por cau-
sas externas.

En los siguientes casos, irán referenciadas las citas bibliográficas que descri-
ben las disfunciones referidas.
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Figura 10. Informe inicial desde el programador: a la izquierda en observaciones podemos leer
posible acumulo de líquido, umbral Optivol superado en curso y en el gráfico de la derecha el índice
Optivol de líquido intrapulmonar se encuentra elevado.16
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1) Complicaciones tempranas. Casos clínicos:

Caso 8. Varón de 86 años con fibrilación auricular lenta y BRIHH. Se le im-
planta marcapasos VVIR y en la revisión previa al alta, obtenemos el siguiente
ECG (figura 11):

Programación nominal del dispositivo: modo VVIR, estimulación ventricular
3,5v /0,35 ms y detección 2,5 mv, polaridad de la estimulación y detección unipolar.
El umbral de estimulación y sensado era cambiante e incluso había fallos de cap-
tura con máxima salida. En Rx de tórax se visualizó desplazamiento del electrodo
(disfunción que se describe en la revisión bibliográfica)6, 7, 17, 19-20 que hace que la
señal intracavitaria intrínseca no se detecte adecuadamente, ocasionando infra-
sensado y se acompaña de pérdida de captura. El cardiólogo indicó la necesidad
de reintervención quirúrgica para reposicionamiento del cable.

Caso 9. Paciente de 87 años diagnosticado de bloqueo AV completo. Se le im-
planta marcapasos VDD 50-120 y en revisión, al mes del implante, obtenemos
el siguiente ECG (figura 12):
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Figura 11. ECG basal del paciente, en él observamos infrasensado o infradetección
ventricular (círculos), el marcapasos no ve algunos latidos intrínsecos y estimula en
periodo refractario, además hay fallos de captura ventricular, no hay evidencia de
despolarización después del estímulo del marcapasos (flechas).

Figura 12. ECG del paciente que se encuentra en fibrilación auricular, vemos espículas que
aparecen irregularmente y no producen despolarización ventricular (fallos de captura) e infra de -
tección auricular.
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Al interrogar el dispositivo desde el programador, obtenemos los siguientes
datos diagnósticos y medidas del umbral de estimulación, sensado e impedancia
del electrodo (figura 13). 

Se le realiza RX tórax, comprobando desplazamiento del electrodo (disfunción
descrita en la bibliografía).6,7,17-21

El cardiólogo indicó la necesidad de reintervención quirúrgica para reposi-
cionamiento del cable.

Caso 10. Paciente diagnosticada de bloqueo AV 3.er grado, se le implanta marca-
pasos bicameral y al día siguiente obtenemos el siguiente registro (figura 14):

Programación nominal del dispositivo: DDD 60-120, salida ventricular 3,5 v y
0,4 ms monopolar, medimos umbral de captura ventricular en 5v y 0,4 ms. estable
a distintas maniobras (en decúbito supino, decúbito lateral derecho e izquierdo,
etc.). El umbral había aumentado por microdislocación del electrodo ventricular
(disfunción descrita en la bibliografía).6,7,17-21

Programamos máxima salida en voltaje y duración del impulso y el cardió-
logo indicó la necesidad de reintervención para recolocación del electrodo ven-
tricular.
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Figura 13. A la izquierda los datos diagnósticos nos informan de sospecha de infradetección
auricular y detección de arritmia auricular y a la derecha las medidas nos informan del valor
de impedancia normal, umbral de estimulación ventricular muy elevado y no sensa ade-
cuadamente aurícula ni ventrículo.

Figura 14. En este trazado apreciamos fallos de captura ventricular intermitente, después de
algunos estímulos del marcapasos no hay evidencia de despolarización ventricular.
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Caso 11. Paciente portadora de marcapasos bicameral por  disfunción sinusal
sintomática. Se le recambia el dispositivo y éste es el ECG posterior a cirugía
(figura 15):

Al programar en modo AAI, observamos estimulación ventricular (figura 16): 

Se trata de “estimulación cruzada” (disfunción descrita en las citas bibliográ-
ficas).6-7 Observamos en la figura 15 estimulación de una cámara cardiaca cuando
la estimulación se espera en otra, debido a una colocación inadecuada de los elec-
trodos en el bloque conector del marcapasos (electrodo auricular en el conector
ventricular y viceversa). El cardiólogo indicó reintervención para la colocación de
los electrodos en el conector correspondiente.

Caso 12. Paciente de 78 años portador de marcapasos bicameral por disfun-
ción sinusal, programado en modo AAIR 50-120, obtenemos el siguiente tra-
zado (figura 17):
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Figura 15. ECG posterior a la cirugía (programación nominal DDD 60-120).

Figura 16. Tira de ritmo en derivación II con programación AAI a 60 lpm.

Figura 17. Derivación II con programación AAIR y sensibilidad auricular autoajustable en 1 mv
bipolar.
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En el registro observamos infradetección auricular (complicación descrita en
las citas bibliográficas).6,7,17-21

Al medir la onda P en el programador obtenemos el siguiente trazado y medi-
das (figura 18):

Tras reprogramar la sensibilidad auricular y desactivar el ajuste automático
de la sensibilidad, obtuvimos el siguiente registro (figura 19):

Caso 13. Paciente de 87 con bloqueo AV completo. Se le implanta marcapasos
VDD y este es el electrocardiograma que se obtiene en la revisión previa al alta
(figura 20):
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Figura 18. Informe de prueba de medida de onda P: en la derivación II, EGMA y canal de
marcas podemos ver que detecta aurícula y la despolarización ventricular como detección
auricular en periodo refractario (detección de campo lejano).

Figura 19. Registro con programación AAIR tras aumentar la sensibilidad auricular y desactivar el
ajuste automático de la sensibilidad.

Figura 20. ECG basal que muestra espículas que aparecen irregularmente, observamos
infradetección auricular, algunas ondas P no son detectadas por el dispositivo y. por tanto. estimula
a la frecuencia mínima programada.

Amplitud de onda P medida entre 0.70 - 1.00 mV
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La programación nominal de la sensibilidad auricular en este modelo de mar-
capasos es 0,25 mv. monopolar y al interrogar el dispositivo nos informa (figura 21).

La infradetección auricular se corrigió modificando la programación, aumen-
tando la sensibilidad auricular al máximo 0,1 mv. y cambiando la polaridad del
sensado a bipolar.

Caso 14. Paciente al que se recambia marcapasos bicameral y en el posope-
ratorio inmediato obtenemos este trazado (figura 22):

Medimos una onda P de 0,6 mv y se corrigió aumentando la sensibilidad au-
ricular y cambiando la polaridad del sensado a bipolar (figura 23):

Caso 15. Paciente de 66 años, diagnosticada de miocardiopatía dilatada is-
quémica, disfunción sistólica VI severa y clase funcional II NYHA, se le im-
planta DAI bicameral en junio de 2009. En la primera revisión dos meses
después  al interrogar el DAI nos informa (figura 24):

Casos prácticos 291

Figura 21. Histograma de amplitud de onda P
que informa de sospecha de infradetección
auricular, observamos que la medida de onda P
en el histograma es mayoritariamente inferior
a la programada.

Figura 22. Tira de ritmo en  derivación II con programación nominal DDD 60-120, en él
observamos infradetección auricular, algunas ondas P no se detectan y se acompaña de fallo de
captura auricular funcional al caer el estímulo auricular dentro del periodo refractario.

Figura 23. Modificaciones en la programación: aumentamos la sensibilidad auricular al valor
máximo 0,15 mv y cambiamos la polaridad de la detección a bipolar.
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Se le realizó una radiografía de tórax (figuras 25.A y 25.B) donde se objetivó
que el electrodo auricular del DAI se ha retraído hasta casi la bolsa del dispositivo
y el ventricular está con ligera tensión. Fue precisa la reintervención.

Caso 16. Paciente de 77 años diagnosticada de bloqueo AV de 2.º grado Mo-
bitz II sintomático, a la que se le implantó marcapasos bicameral y dos
meses después ingresó en UCI por síncope y herida inciso contusa en la
frente, en la monitorización se observa ritmo propio a 35 lpm bien tolerado
hemodinamicamente.

Revisión del marcapasos. Detecta adecuadamente la despolarización aurícu-
lar, pero no detecta ni estimula el ventrículo. Se le realiza RX de tórax en la que
se observa que el marcapasos ha migrado lateralmente en hemitórax izquierdo,
los electrodos a nivel de la bolsa están muy enrollados entre sí, se han movido
ambos y el cable ventricular está en la aurícula (figuras 26.A y 26.B).
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Figura 24. Interrogación inicial desde el programador: a la izquierda informa de una alerta y
recomienda comprobación del electrodo auricular; a la derecha las medidas de los datos de los
electrodos informan que la impedancia del cable auricular en la revisión actual es superior a 2000
ohm, no sensa la actividad auricular y al medir umbral de estimulación, no conseguimos estimular
la aurícula con máxima salida en voltaje y duración del impulso.

Figura 25.A. Rx postimplante. Figura 25.B. Rx dos meses después del implante.
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Se le reintervino para recolocación de ambos electrodos. 
La disfunción de un desfibrilador automático implantable o de un marcapasos

secundario a la rotación de la batería en su bolsa subcutánea, con el consecuente
desplazamiento de los electrodos, se conoce como síndrome de Twiddler (des-
crito en la bibliografía).19-21

2) Complicaciones tardías. Casos clínicos:

Caso 17. Paciente diagnosticada de bloqueo AV avanzado sintomático, 
portadora de marcapasos bicameral que, dos años después del implante,
acude a consulta anticipadamente por contracciones de la musculatu ra pec-
toral. Durante el seguimiento obtenemos el siguiente registro (figu ra 27).

Al interrogar el dispositivo nos informa que la impedancia del cable ventricu-
lar es inferior a 200 ohmios y que la autocaptura está funcionando en modo alta
energía (figura 28). 
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Figura 26.A. Rx de tórax posimplante. Figura 26.B. Rx de tórax dos meses después.

Figura 27. Trazado de ritmo continúo que muestra fallos de sensado ventricular.
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Sospecha de rotura del aislante del electrodo (disfunción que se describe en
las citas bibliográficas).6,7,17-19,21 A esta paciente se le implantó un electrodo ventri-
cular nuevo.
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Figura 28. Pantalla resumen del estado del sistema y análisis del cable
desde el programador, que nos in forma de dos alertas por impedancia del
cable ventricular < 200 ohm y auto captura ventricular en modo de alta
energía. La polaridad de la estimulación es monopolar en ambas
cámaras y la detección bipolar.
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Caso 18. Paciente portador de marcapasos bicameral por bloqueo auriculoven-
tricular avanzado desde 1989, último recambio del generador en junio de 2008,
acude a revisión anual y al interrogar el dispositivo nos informa (figura 29):

En el seguimiento comprobamos dichos valores, el umbral de captura es su-
perior a los valores máximos que se pueden programar, pero sensa adecuadamente
la actividad auricular, a pesar que los datos indican fractura del conductor interno
del electrodo (complicación descrita en la bibliografía).6,7,17-19,21
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Figura 29. Arriba, en tendencia de impedancia auricular crónica ob ser vamos un
incremento abrupto de la impedancia desde el 20 de agosto de 2009. Abajo, en la in te -
rrogación inicial, nos informa de umbral de captura auricular alto, la captura auricular
autoajustable ha pro gra mado la salida en 5 v y 1ms, la onda P medida oscila entre 0,7 y
2,8 mv y advertencia del cable por im pe dan cia superior a 9999 ohmios. La po laridad de la
estimulación es mo nopolar en ambas cámaras y la detección bipolar.

3497 MANUAL ENFERMERIA capitol17 ok5:3497 MANUAL ENFERMERIA capitol17 ok5  21/04/10  12:51  Página 295



Caso 19. Paciente portadora de marcapasos bicameral por bloqueo AV. Acude
a revisión rutinaria anual tres años después del implante y al interrogar el dis-
positivo obtenemos los siguientes gráficos (figura 30):

Al realizar la prueba de umbral manual comprobamos que había aumentado
a 6 v y 0,4 ms (figura 31).
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Figura 30. Informe de interrogación inicial que muestra incremento gradual del umbral de
captura ventricular y de la impedancia del cable ventricular hasta 3904 ohmios; la captura
ventricular autoajustable ha programado la salida en 5v y 1ms. La polaridad de la
estimulación es monopolar en ambas cámaras y la detección bipolar.
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Se le explantó el electrodo y se le implantó uno nuevo. Al explantarlo se pudo
observar fractura del cable a nivel proximal y calcificación en la punta del electrodo,
que podría explicar el incremento gradual del umbral e impedancia (figura 32).

Caso 20. Paciente con marcapasos bicameral desde el año 2000. Revisión en
junio de 2008 “sin revisiones desde hace 4 años” acude por mayor fatiga-can-
sancio. ECG del paciente (figura 33):
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Figura 31. Informe de prueba de umbral ventricular manual.

Figura 32 (A, B y C). Fotografías del electrodo explantado en las que se aprecia rotura del aislante
y conductor y calcificación en la punta del electrodo

Figura 33. ECG basal que muestra disociación AV y estimulación ventricular a 50 lpm.
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Al interrogar el dispositivo nos informa que el modo de estimulación actual
es (figura 34).

La frecuencia magnética indica agotamiento de la batería y se le recambió el
dispositivo. 

Caso 21. Mujer de 65 años con miocardiopatía dilatada, ablación de flutter e
implantación de marcapasos bicameral. Recurrencia de flutter y nueva abla-
ción dos años después. Acude al servicio de urgencias por disnea y fatiga, la
remiten a consulta con este ECG (figura 35).

Interrogamos el dispositivo para modificar la sensibilidad auricular y com-
probamos que no se podía aumentar más, ya estaba programada al máximo y en
bipolar, se reprogramó el dispositivo en modo VVIR.

Caso 22. Paciente de 45 años con antecedentes de miocardiopatía hipertrófica
obstructiva y portadora de marcapasos bicameral desde 2007. Ingresos múl-
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Figura 34. El modo de estimulación ha
cambiado a VVI por batería del dispositivo
cercana al agotamiento.

Figura 35. El ECG de la paciente muestra infradetección de arritmia auricular, el
dispositivo no ha detectado correctamente la arritmia y estimula aurícula (complicación
descrita en la bibliografía).19
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tiples por insuficiencia cardiaca relacionados con episodios de fibrilación au-
ricular con respuesta ventricular rápida, precisó cardioversión eléctrica en
mayo y noviembre de 2007, y enero y mayo de 2008; desde entonces en fibri-
lación auricular persistente con repercusión clínica (CF III de la NYHA). Se
remite a un centro especializado para ablación del nodo AV que se realiza en
septiembre de 2008. El procedimiento fue dificultoso, precisó múltiples apli-
caciones de radiofrecuencia desde el lado derecho, apreciándose ritmo nodal
y bloqueo AV transitorio, por lo que se procedió a abordaje retroaórtico desde
el cual se consiguió ablación exitosa y queda en ritmo de marcapasos modo
VVIR. En la revisión del dispositivo en octubre 2008 detectamos elevación del
umbral de estimulación ventricular (figura 36): 
– Umbral crónico previo 0,5 v y 0,4 ms.
– Tras ablación del nodo AV umbral 1,25v y 0,4 ms.

En revisión del dispositivo en enero de 2009, se mantiene el incremento del
umbral (figura 36).

Es una de las complicaciones descritas en el procedimiento de ablación del
nodo AV.22 Para prevenir efectos adversos se recomienda realizar una evaluación
previa y preparación, durante el procedimiento tener monitorizado al paciente,
evitar el contacto directo entre el catéter de ablación y el generador o sistema de
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Figura 36. Tendencia de los umbrales de captura  e impedancia de los electrodos a largo plazo,
obtenida de forma automática desde el programador, observamos arriba incremento del
umbral de captura ventricular después del procedimiento de ablación y abajo podemos ver que
meses después se mantiene el incremento del umbral.
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conducción del marcapasos y mantener el circuito de radiofrecuencia tan lejos
como sea posible del generador y de los electrodos; al finalizar el procedimiento
interrogar y revisar el funcionamiento del dispositivo. 
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