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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Revisar los conceptos más importantes con respecto a los marcapasos y los desfibriladores
automáticos implantables (DAI): funcionamiento, indicaciones e interacciones.

• Repasar el abordaje integral de los pacientes portadores de estos dispositivos en urgencias.
• Reconocer las causas más frecuentes, relacionadas directamente o no con el funcionamiento de
los dispositivos, por las que los enfermos acuden a los servicios de urgencias y su resolución.
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MARCAPASOS
El marcapasos es un dispositivo que utiliza impulsos eléctricos para estimular la contracción del músculo
cardíaco y regular la frecuencia cardíaca con el fin de eliminar las anomalías de conducción e imitar esta
función propia del corazón. El primer marcapasos externo se implantó en 1933 y el primero definitivo en
1958. En 2017 se implantaron en España 38.190 marcapasos convencionales. Sus principales indicaciones
se resumen en la tabla 3.6-1.
Tabla 3.6-1. Resumen de las recomendaciones para la terapia con estimulación cardíaca en adultos sin cardiopatías congénitas
Clase

Grado de
recomendación

Enfermedad del nodo sinusal que se manifiesta como bradicardia sintomática
asociada o no a una taquicardia bradicardia-dependiente

I

C

Síncope con enfermedad del nodo sinusal, espontáneo o inducido en un estudio
electrofisiológico

I

C

Enfermedad del nodo sinusal que se manifiesta como incompetencia cronotrópica sintomática

I

C

Enfermedad del nodo sinusal sintomática, espontánea o inducida por un fármaco cuando no hay tratamiento alternativo

IIa

C

Síncope sin explicación, excepto por hallazgos electrofisiológicos anormales

IIb

C

Clase

Grado de
recomendación

Bloqueo AV de tercer o segundo grado (clase Mobitz I o II), crónico y sintomático

I

C

Enfermedades neuromusculares con bloqueo AV de tercer o segundo grado

I

B

Bloqueo AV de tercer o segundo grado (Mobitz I o II) asintomático

IIa

C

Bloqueo AV de primer grado, prolongado y sintomático

IIa

C

Clase

Grado de
recomendación

Bloqueo AV de tercer grado intermitente

I

C

Bloqueo AV de segundo grado (Mobitz II)

I

C

Bloqueo de rama alternante

I

C

Evidencia en ECG de un intervalo HV muy prolongado

I

C

Síncope cuando no se demuestra su relación con bloqueo AV y se han excluido
otras posibles causas, especialmente la taquicardia ventricular

IIa

B

Enfermedades neuromusculares con cualquier grado de bloqueo fascicular

IIa

C

Hallazgos fortuitos en ECG de un intervalo HV muy prolongado

IIa

C

Clase

Grado de
recomendación

I

B

Recomendaciones en la enfermedad del nodo sinusal

Recomendaciones en la enfermedad del nodo sinusal

Recomendaciones en el bloqueo bifascicular y trifascicular

Recomendaciones en los trastornos de la conducción relacionados con el
infarto agudo de miocardio
Bloqueo de tercer grado persistente, precedido o no por trastornos de la conducción intraventricular

(Continúa)
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Tabla 3.6-1. Resumen de las recomendaciones para la terapia con estimulación cardíaca en adultos sin cardiopatías congénitas (Cont.)
Recomendaciones en los trastornos de la conducción relacionados con el
infarto agudo de miocardio (Cont.)

Clase

Grado de
recomendación

Bloqueo de segundo grado (Mobitz II) persistente asociado a bloqueo de rama,
con/sin prolongación PR

I

B

Bloqueo de tercer o segundo grado Mobitz II transitorio, asociado con la aparición reciente de un bloqueo de rama

I

B

Clase

Grado de
recomendación

Síncope recurrente causado por presión inadvertida sobre el seno carotídeo y
reproducido por masaje carotídeo, asociado a asistolia ventricular de más de
3 s de duración (episodio sincopal o presincopal), en ausencia de medicación
depresora de la actividad del nodo sinusal

I

C

Síncope recurrente no identificado, no claramente asociado a presión inadvertida del seno carotídeo, pero reproducible por masaje carotídeo, asociado a asistolia ventricular de más de 3 s de duración (episodio sincopal o presincopal), en
ausencia de medicación depresora de la actividad del nodo sinusal

IIa

B

Recomendaciones en el síndrome del seno carotídeo

ECG: electrocardiograma

Conceptos básicos
Componentes
Los marcapasos constan de cuatro partes, las cuales se detallan a continuación.

• Generador. Se encarga de suministrar el impulso eléctrico al corazón a través de los electrodos. Los
más utilizados en la actualidad son los de yodo-litio.
• Circuito electrónico. La energía que aporta el generador debe ser modificada por un circuito de
programación para que el impulso salga con una frecuencia, amplitud y duración determinadas.
• Carcasa. Fabricada con material biocompatible, es la parte externa del marcapasos. Su misión es
contener los componentes del circuito del generador, así como dar soporte mecánico y proteger
de la humedad.
• Electrodos. Son la parte del sistema de estimulación cardíaca que transmite el impulso eléctrico desde el
generador hasta el miocardio. El material debe ser conductor, tiene que estar aislado y su calibre ha de
ser adecuado para poder introducirse por el sistema venoso. Los electrodos pueden ser unipolares (sólo
tienen un polo de estimulación situado en un extremo en contacto con el miocardio; el polo positivo es
la propia carcasa del marcapasos) o bipolares (poseen dos polos para la estimulación y detección: el negativo en un punto distal y el positivo 3 cm del primero). Hay que tener en cuenta que los monopolares
son más susceptibles de sufrir interferencias externas, por lo que se prefieren los bipolares.
Tipos de marcapasos
Existen diferentes tipos de marcapasos, los cuales se detallan a continuación (Fig. 3.6-1).

• Transitorios. Suelen ser transcutáneos, aunque también pueden ser transesofágicos. Constan de dos parches: uno positivo, que se ubica en la región subclavicular derecha, y otro negativo, en el ápice cardíaco.
Casi siempre estimula el ventrículo derecho y entre sus ventajas destaca la rapidez y la facilidad de
emplazamiento, por lo que son recomendables en situaciones de emergencias. Entre los inconvenientes
cabe destacar que necesita salidas de hasta 40-80 mV y, con frecuencia, produce estimulación muscular
lo cual es doloroso e incómodo para el paciente y requiere analgesia y sedación.
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• Permanentes. Éstos pueden ser a su vez endocavitarios (la mayoría) o epicárdicos (utilizados en
niños para que el crecimiento no interfiera con la longitud de los electrodos; en este caso, el generador se implanta en la pared abdominal).
Tipos de estimulación
Por lo que respecta a la estimulación, se pueden señalar dos tipos (Fig. 3.6-2)

• Monopolar: ambos polos se encuentran separados (el cátodo se sitúa en un extremo del electrodo
y la carcasa del generador hace de ánodo), con lo que la espiga en el electrocardiograma (ECG) es
mayor.
• Bipolar: ambos polos se encuentran en el extremo del electrodo (el cátodo está en un extremo y el
ánodo, a 1 cm de éste aproximadamente) y la espiga en el ECG es menos visible (a veces, puede
pasar desapercibida); este tipo de estimulación tiene menos posibilidades de estimulación frénica
y muscular.
Marcapasos transvenoso

Marcapasos epicárdico

Figura 3.6-1. Tipos de marcapasos permanentes.

Marcapasos monocameral

Marcapasos bicameral

Figura 3.6-2. Tipos de estimulación.

Nomenclatura
En cuanto a la nomenclatura, existen dos tipos:

• Umbral de estimulación: impulso eléctrico mínimo necesario para conseguir el umbral de despolarización celular miocárdica (captura).
• Umbral de detección o sensado: capacidad, por parte del dispositivo, de localizar el punto de
despolarización miocárdica; si la sensibilidad es baja, la capacidad de detección será mayor y si
es alta, será menor.
Modos de estimulación
Para conocer cómo estimular un marcapasos es imprescindible conocer el código de 5 letras de la North
American Society of Pacing and Electrophysiology (NASPE) y de la British Pacing and Electrophysiology
Group (BPEG) (Tabla 3.6-2).
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Tabla 3.6-2. Nomenclatura de los marcapasos. Código de 5 letras NASPE/BPEG
Cámara
estimulada

Cámara
detectada

Modo de acción
del generador

Funciones
programables

Función
antitaquicardia

O: ninguna

O: ninguna

O: ninguna

O: ninguna

O: ninguna

A: aurícula

A: aurícula

T: trigger o
disparador

P: programable

P: programable

V: ventrículo

V: ventrículo

I: inhibición

M: multiprogramable

S: choque

D: ambas

D: ambas

D: ambas

C: telemetría
bidireccional

D: ambas

S: unicameral
(A o V)

S: unicameral
(A o V)

R: frecuencia
autovariable

NASPE: North American Society of Pacing and Electrophysiology. BPEG: British Pacing and Electrophysiology Group.

Los modos de estimulación más comunes son:

•
•
•
•

AAI: estimula y detecta sólo en la aurícula.
VVI: estimula y detecta sólo en el ventrículo.
DDD: estimula y detecta en la aurícula y el ventrículo.
Estimulación biventricular, también llamada terapia de resincronización cardíaca (TRC), que puede
ser VVI o DDD. (Fig. 3.6-3 y 3.6-4)

Figura 3.6-3. Ritmo de marcapasos.

Figura 3.6-4. Ritmo de marcapasos en régimen de apoyo.

Manejo de un paciente portador de marcapasos en urgencias
Urgencias no relacionadas con la función del marcapasos
Infección
En el caso de un paciente que llega a urgencias con una infección pero que no está relacionada con la
función del marcapasos, deben tenerse presentes una serie de aspectos que se detallan a continuación.

• Concepto. La infección del sistema del marcapasos es una complicación grave e, incluso, letal. Su
incidencia se sitúa entre un 0,13 % y un 7 %. Puede limitarse a una infección local en el bolsillo
del generador subcutáneo o en el trayecto subcutáneo del cable, aunque también puede perjudicar
al trayecto intravascular y llegar a afectar a las válvulas cardíacas y producir una endocarditis. Esto
puede ocurrir en el momento de la implantación, si el generador o los electrodos se erosionan a
través de la piel o por vía hemática (con la aparición de un microorganismo por la sangre desde
otro foco infeccioso que se encuentra a cierta distancia). Asimismo, depende de la presencia de
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diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, hemodiálisis, fiebre 24 horas antes
de la implantación, uso de marcapasos transitorio, tratamiento con corticoides o anticoagulantes
orales, o falta de profilaxis antimicrobiana perioperatoria. Los relacionados con el dispositivo
incluyen un tipo de polímero plástico que recubre el sistema y las irregularidades de la superficie.
• Etiología. Los gérmenes que más frecuentemente pueden estar implicados (en un 70 % de los
casos) son Staphylococcus aureus en cuadros precoces (antes de 6 semanas) y el Staphylococcus
epidermidis en las formas tardías (después de las 6 semanas). Otros microorganismos que pueden
ser causantes son: Pseudomonas aeruginosa, enterobacterias, Propionibacterium acnes y Corynebacterium sp.
• Diagnóstico. La aparición de síntomas locales (inflamación en la zona de la bolsa, supuración o
dolor local) o sistémicos (fiebre, escalofríos o postración) orientan a un determinado diagnóstico
si aparecen de forma precoz tras la implantación o manipulación del dispositivo. En el caso de las
formas tardías, las manifestaciones clínicas aparecen tras unos 25 meses de media y es necesario
un alto índice de sospecha para llegar al diagnóstico. En las pruebas de laboratorio, se encuentran
leucocitosis en un 60 % de los pacientes, con un aumento de reactantes de fase aguda (95 %).
No obstante, el diagnóstico definitivo lo da el aislamiento del microorganismo causante de la
infección. Si se cree que puede tratarse de endocarditis, es necesaria una ecocardiografía. A este
respecto, hay que tener en cuenta que la válvula más afectada es la tricúspide y la ecocardiografía
transtorácica es poco sensible, mientras que la transesofágica es capaz de detectar alteraciones que
indican endocarditis en más del 95 % de los sujetos.
• Tratamiento. El manejo de la infección está en función del grado de dependencia del marcapasos
que el paciente tenga y de la virulencia del microorganismo detectado. Además, los antibióticos
deben utilizarse en dosis altas y por vía intravenosa durante un tiempo prolongado de 4-6 semanas.
Si es necesario, el tratamiento inicial empírico se modificará una vez se conozca cuál es el germen
responsable y de acuerdo con el antibiograma. Cuando la infección se limita al bolsillo del generador o al espacio subcutáneo, aunque se puede intentar su recambio en un solo tiempo una vez
iniciado el tratamiento antibiótico, es aconsejable realizar el nuevo implante en otra localización
después de un mínimo de 48 horas y tras la extracción de hemocultivos, pues un 20 % de los enfermos sólo con síntomas locales presentan bacteriemia. En este caso, son necesarias, además, medidas de desbridamiento en la zona del generador y, siempre que sea posible, se procede a retirar
los cables. Si se da una infección bacteriémica con o sin datos en la ecocardiografía transesofágica
y criterios clínicos de endocarditis (Tabla 3.6-3), es precisa la extracción del sistema completo,
incluidos los cables. Tras ello, se debe esperar un mínimo de 2 semanas de tratamiento antibiótico
sistémico eficaz y a que haya evidencia clínica y microbiológica de control de la infección para
reimplantar un nuevo dispositivo en una nueva localización.

Tabla 6.3-3. Criterios de Duke modificados

•

Criterios mayores

Hemocultivos positivos para endocarditis infecciosa:
−− Microorganismos típicos de endocarditis infecciosa en dos hemocultivos
separados: Streptococcus viridans, Streptococcus bovis, HACEK, Staphylococcus aureus o Enterococcus adquiridos en la comunidad en ausencia de
foco primario
−− Hemocultivos persistentemente positivos: hemocultivos extraídos con más
de 12 h de separación 3/3 positivos o la mayoría de 4 o más hemocultivos
separados siempre que entre el primero y el último haya, al menos, una hora
(Continúa)
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Tabla 6.3-3. Criterios de Duke modificados (Cont.)

•

Evidencia de afectación endocárdica:
−− Eco positivo:
◊ Vegetación en válvula o estructuras adyacentes o en el choque del jet
◊ Donde haya material implantado en ausencia de otra explicación anatómica
◊ Absceso
◊ Nueva dehiscencia parcial de una válvula protésica
−− Nueva regurgitación valvular (el incremento o cambio en un soplo que ya
existía no es suficiente)

•

Predisposición: una cardiopatía predisponente o ser adicto a drogas por vía
parenteral
Fiebre > 38 °C
Fenómenos vasculares: émbolos en arterias mayores, infartos pulmonares sépticos, aneurismas micóticos, hemorragia intracraneal, hemorragia conjuntival y
lesiones de Janeway
Fenómenos inmunológicos (glomerulonefritis, nódulos de Osler,
manchas de
Roth y factor reumatoide)
Ecocardiograma (sugestivo de endocarditis infecciosa sin alcanzar los criterios
mayores antes mencionados)
Evidencia microbiológica (hemocultivos positivos que no cumplen los criterios
mayores, sin contar un solo hemocultivo con Staphylococcus coagulasa negativo
y microorganismos no asociados con endocarditis infecciosa) o evidencia serológica de infección con un microorganismo que produce endocarditis infecciosa

Criterios mayores

•
•

Criterios menores

•
•
•

HACEK: Haemophilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella.

Trombosis venosa
Otra complicación frecuente es la trombosis venosa profunda de las venas que alojan el electrodo del
marcapasos. La incidencia varía desde el 5,5 al 45 % con métodos diagnósticos objetivos. No obstante, la
incidencia de pacientes con síntomas es baja. El tratamiento se realiza en principio con anticoagulantes
orales, aunque algunas publicaciones apoyan el tratamiento múltiple con heparina, terapia trombolítica
local, descompresión venosa e incluso utilización de angioplastia con balón y/o implante de stent.
Interferencias electromagnéticas
Las interferencias electromagnéticas (IEM) se definen como las señales eléctricas de origen no fisiológico
que pueden afectar a la función normal de un marcapasos. Son exógenas al cuerpo humano y se clasifican
en tres tipos fundamentales:

• Galvánicas: requieren contacto directo con la corriente eléctrica (cardioversión, desfibrilación,
electrocauterio y ablación).

• Magnéticas: ocurren cuando un paciente está en contacto directo con un campo magnético intenso
(resonancia magnética).

• Electromagnéticas o acopladas eléctricamente: no requieren contacto directo (arco de soldadura,
emisoras de radioaficionados, electrodomésticos o detectores de metales).
Las IEM pueden afectar directamente al sistema de estimulación a través del marcapasos o indirectamente a través del electrodo, que actúa como antena.
Para un sujeto portador de marcapasos, este tipo de interferencias son un problema, casi exclusivo, del
ambiente hospitalario. Fuera de estos centros son menos frecuentes y la aparición de sintomatología por
este fenómeno también es menor.
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Por otro lado, existen cinco tipos de respuesta de los marcapasos ante las IEM:

•
•
•
•
•

Inhibición o disparo temporal.
Asincronía temporal (frecuencia fija).
Fallo permanente de la función del marcapasos.
Reprogramación inapropiada (modos reset u otros).
Daño miocárdico en la interfase electrodo-endocardio.

Estas situaciones y sus posibles repercusiones en los dispositivos se resumen en las tablas 3.6-4 y 3.6-5.
Tabla 3.6-4. Situaciones en el hospital en las que pueden aparecer interferencias electromagnéticas y sus posibles
repercusiones en los dispositivos
Situación

Mecanismo productor de la interacción

Posibles efectos

•

•

•
Uso de bisturí
eléctrico

•

El electrocauterio utiliza corriente de
radiofrecuencia para cortar tejidos orgánicos y conseguir hemostasia
La hemostasia se consigue en un sistema bipolar y es útil para coagular
áreas pequeñas
La incisión de los tejidos precisa en el
sistema unipolar más energía y penetra
en todo el cuerpo del paciente

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Cardioversión
eléctrica-desfibrilación

•

La mayoría de las disfunciones del marcapasos tras la cardioversión o desfibrilación ocurren en sistemas de sensado
unipolar y en generadores de implantados en la fosa pectoral derecha
Los marcapasos pueden resistir una
descarga de hasta 400 J a una distancia
de, al menos, 10 cm del marcapasos o
electrodo

Radiología
convencional

•
•
•
•
•
•
•

Fallo permanente en la función del
marcapasos tanto en modo unipolar
como bipolar
Aumento de los umbrales de estimulación agudos y crónicos
Infrasensado temporal
Reprogramación
Reset
Desplazamiento del electrodo
Fibrilación ventricular
(Las recomendaciones para llevar a
cabo una cardioversión reglada se resumen en la tabla 3.6-5)

No afecta a los dispositivos

•

Radioterapia

•

Inhibición de uno o varios latidos (es lo
más común)
Fallo permanente en la función del
marcapasos
Inhibición total
Reset del marcapasos
Reprogramación
Incremento de la frecuencia en marcapasos basados en impedancia
Puede afectar al sensado mono o bipolar
Infarto de miocardio.
Fibrilación auricular o ventricular

•
•

Puede producir alteraciones en los
generadores, radiación, dosis total, tipo
de dispositivo, características de su
fabricación
Depende de la proximidad entre el marcapasos y el campo de radiación
El fenómeno es acumulativo y su efecto es
el mismo si se aplica la misma dosis en
una sola sesión que de forma fraccionada

•
•
•
•
•

Reprogramación espontánea
Anomalías en el sensado y la estimulación
Fallo de salida
Runaway (desbocamiento)
Respuesta anormal al imán

(Continúa)
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Tabla 3.6-4. Situaciones en el hospital en las que pueden aparecer interferencias electromagnéticas y sus posibles
repercusiones en los dispositivos (Cont.)
Situación

Mecanismo productor de la interacción

Posibles efectos

•

Resonancia magnética

•
•
•

El procedimiento genera fuerzas electromagnéticas y mecánicas que pueden influir
en el funcionamiento del marcapasos

•
•

Litotricia

•

Esta técnica fisioterapéutica puede ser una
fuente de interferencia de alta frecuencia

•

Diatermia

•

La corriente eléctrica generada puede interferir con la función de los marcapasos.
Estimulación Nerviosa
Eléctrica Transcutánea
(TENS)

© EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA

•
•
•

Consecuencia del campo magnético (una
vez introducido el paciente en el túnel):
estimulación asíncrona independientemente de la posición del generador
(sólo en determinadas posiciones, previo varios segundos de normal funcionamiento)
Ningún efecto
Inhibición transitoria del interruptor de
láminas
Consecuencia del campo de radiofrecuencia: estimulación rápida o funcionamiento asíncrono del marcapasos
Hasta la fecha no se ha publicado ningún
fallo permanente de los marcapasos tras
la litotricia
Si la técnica funciona en modo asíncrono, los marcapasos unicamerales
pueden ser inhibidos temporalmente
En los bicamerales pueden producirse,
temporalmente, taquiarritmias supraventriculares, inhibición del marcapasos
o disparos del canal ventricular
Debido al calor que origina, si se aplica
junto al generador de impulsos, puede
dañar el circuito de forma permanente
al calentarlo y producir quemaduras en
la piel adyacente
Debido a las señales de alta frecuencia que origina, puede dañar el circuito
directamente bypaseando los mecanismos de protección del ruido
No estropea el marcapasos
Puede inhibir el marcapasos cuando los
electrodos del TENS se colocan paralelos al electrodo del marcapasos
En marcapasos VDD y DDD la señal producida por el TENS puede ser sensada
como actividad auricular, sincronizarla
con la actividad ventricular y aumentar
la frecuencia ventricular
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Tabla 3.6-5. Recomendaciones para pacientes con marcapasos permanente o DAI sometidos a CVE reglada
Antes del procedimiento:

•
•
•
•
•
•
•

En pacientes con DAI, considerar la CVE interna con el aparato con un choque comandado
Programador en la sala donde se efectúa el procedimiento
Determinar si es posible la dependencia del sistema de estimulación del paciente
Tener estimulación transcutánea de emergencia
Colocar los electrodos de desfibrilación externa en sentido anteroposterior
Colocar los electrodos de desfibrilación externa lo más lejos posible del generador
Utilizar la menor energía posible y onda bifásica

Si es una cardioversión de emergencia, se deben evitar todos estos pasos
Después del procedimiento:

•
•

Determinar el umbral de estimulación y sensado inmediatamente y luego de tras 24  horas.
Considerar monitorización por durante 24  horas.

CVE: cardioversión eléctrica. DAI: desfibrilador automático implantable.

Urgencias relacionadas con la función del marcapasos
Examen magnético con un imán (Fig. 3.6-5)
La aplicación de un imán sobre un marcapasos permite conocer sus características.
Cuando se coloca uno de estos elementos sobre un marcapasos, se cierra el circuito de láminas que
tiene el generador, lo que provoca una pérdida de detección que hace que el sistema comience a estimular
de forma asincrónica la frecuencia de seguridad programada por el fabricante del dispositivo. En pacientes
con ritmo propio y monitorizados, la aplicación del imán informa de la capacidad del sistema para estimular la cámara, de qué modo está programado y el umbral de estimulación que posee.
Cabe destacar que los marcapasos dependientes aseguran el estímulo en presencia de interferencias.
Además, informan sobre el estado de la batería. Así, si se está al inicio de la vida útil de la batería, estimula a una frecuencia rápida entre 90 y 100 latidos por minuto (lpm), mientras que, si la batería ya se
está agotando, la frecuencia de estimulación es menor, entre 40 y 50 lpm, o no estimula si la batería está
totalmente agotada.

Figura 3.6-5. Examen magnético de marcapasos con imán.
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Fallos de sensado, estimulación o captura. Fenómeno de crosstalk
Fallos de sensado
El sensado es la capacidad del dispositivo para detectar el frente de despolarización miocárdica, ya sea
propia, ya sea inducida por un estímulo eléctrico.
Asimismo, se habla de subsensado cuando el marcapasos no detecta la actividad espontánea de la
aurícula o el ventrículo (Fig. 3.6-6). En ese caso, se ven espigas en el ECG que no poseen una relación
adecuada con las ondas P del paciente. Éstas pueden ser asintomáticas o provocar palpitaciones. Además,
existe el riesgo potencial de que se produzca una estimulación durante el período refractario ventricular,
lo cual podría provocar el desencadenamiento de una arritmia maligna (taquicardia ventricular/fibrilación
ventricular [TV/FV]), aunque esta consecuencia no es habitual fuera del infarto agudo de miocardio.

Figura 3.6-6. Subsensado.

El tratamiento adecuado para este tipo de circunstancias es la inhibición del marcapasos con un imán
y la reprogramación del dispositivo si se dispone de un programador; si no, se puede utilizar un marcapasos
transcutáneo hasta la reprogramación del sistema pertinente. También puede ocurrir que el marcapasos
interprete como actividad intrínseca del corazón aquellos estímulos eléctricos diferentes, los cuales no
corresponden con la actividad eléctrica de dicho órgano, y se produciría un sobresensado.
Las causas del sobresensado son la rotura del electrodo, una débil conexión con el conector, la
presencia de estímulos eléctricos externos, como las IEM, la presencia de contracción muscular que genere
miopotenciales o la aparición del fenómeno de crosstalk.
En este caso, el tratamiento es la inhibición del marcapasos mediante un imán y su reprogramación
en cuanto sea posible.
Fallos en la estimulación
La estimulación es el impulso eléctrico mínimo necesario para conseguir el umbral de despolarización
celular miocárdica (en la tabla 3.6-6 se muestran los diferentes problemas de estimulación). En estas situaciones, el tratamiento es la reprogramación del dispositivo o el cambio de la batería o de los cables.
Tabla 3.6-6. Fallos de estimulación de un marcapasos
Problema

Tipo de fallo

Motivo

Espículas ausentes

Disfunción

•
•

Agotamiento de la batería
Apertura del circuito marcapasos-paciente
(Continúa)
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Tabla 3.6-6. Fallos de estimulación de un marcapasos (Cont.)
Problema

Tipo de fallo

Motivo

Espículas ausentes

Seudodisfunción

•
•
•

Mala visualización de la espícula
Incorrecta aplicación del imán
Conflicto de períodos refractarios

Disfunción

•
•

Fractura del cable conductor
Fallo del circuito de salida

Seudodisfunción

•

Incorrecta aplicación del imán

Disfunción

•
•
•

Agotamiento de la batería
Deterioro del circuito
Daño tras cardioversión

Seudodisfunción

•

Taquicardia mediada por marcapasos

Disfunción

•
•
•

Cambios interfase-paciente
Alta impedancia
Pérdida de corriente

Seudodisfunción

•
•

Mala interpretación
Espículas en período refractario

Pectoral

•
•

Mala posición del generador
Pérdida de estanqueidad

Diafragmática

•

Penetración

Espículas intermitentes

Espículas con frecuencia
inadecuada

Espículas que no capturan

Estimulación extracardíaca

Fallos de captura
Los fallos de captura pueden ser la ausencia del QRS en el ECG tras un estímulo apropiado o que no haya
QRS tras la espiga del marcapasos (no hay que olvidar que en los fallos de estimulación no hay espiga) (Fig.
3.6-7). Las causas, en este caso, pueden ser una energía de salida programada inferior al umbral de captura,
que es la energía necesaria para conseguir la despolarización de la célula miocárdica, un incremento de
ese umbral de captura por fármacos o una modificación de la situación previa del paciente, por ejemplo,
la presencia de un síndrome coronario agudo.

Figura 3.6-7. Fallo de captura.
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Fenómeno de crosstalk o detección cruzada
Se trata de la detección del potencial eléctrico de una cámara cardíaca por un electrodo situado en otra
cámara cardíaca diferente. Esto ocurre en marcapasos bicamerales. Como consecuencia de ello, se produce una taquiarritmia supraventricular con una frecuencia anormalmente elevada, con espículas delante
de cada complejo QRS. Su tratamiento se basa en la reprogramación del marcapasos y si es mal tolerada,
en la inhibición previa con imán. En caso de que sea necesario, se puede optar por la colocación de un
marcapasos transcutáneo transitorio si la reprogramación no está disponible de forma urgente.
Estimulación extracardíaca
Ésta es un tipo de estimulación por parte del marcapasos que se produce fuera de las cavidades cardíacas,
por norma general, en la musculatura cercana. Su manifestación clínica más habitual es la presencia de hipo
persistente en sujetos portadores de estos sistemas basados en la estimulación del músculo del diafragma.
Síndrome del marcapasos

RECUERDE
En 1991, Schüller, junto con otros autores, definió el síndrome del marcapasos como “los signos y síntomas que aparecen en los pacientes portadores de marcapasos y que son causados por una inadecuada
sincronía de la contracción auricular y ventricular”. Hay que subrayar que es una enfermedad iatrogénica independiente del modo de estimulación elegido y que se corrige tras la restauración de una correcta
sincronía auriculoventricular.

Asimismo, cabe destacar que la correcta sincronía auriculoventricular mantiene una presión auricular
baja, lo que facilita el retorno venoso y la mejora la precarga, además de optimizar el rendimiento cardíaco. Cuando ésta se pierde, se produce un empeoramiento hemodinámico del enfermo y una activación
de los reflejos vasodilatadores y vasopresores auriculares. Las manifestaciones clínicas son muy variables
y están causadas por la disminución del gasto cardíaco (palpitaciones, hipotensión, empeoramiento de la
capacidad funcional, aparición de disnea de esfuerzo moderada e, incluso, ortopnea o disnea paroxística
nocturna). Hasta en un 5 % de los casos los síntomas son graves e incluyen presíncope o síncope, así como
insuficiencia cardíaca franca. No obstante, no es infrecuente la aparición de síntomas inespecíficos, como
debilidad, tos, dolor torácico, cefalea o malestar general.
En la exploración física, los pacientes suelen presentar ondas A cañón en la curva del pulso venoso
yugular. Los casos más serios presentan hipotensión y signos clásicos de congestión venosa.
Por lo que se refiere al tratamiento, éste depende del diagnóstico del mecanismo de producción. En el
síndrome del marcapasos tradicional, la estimulación basada en el ventrículo en individuos con actividad
auricular, el tratamiento requiere la actualización del sistema de estimulación para conseguir el modo
DDD mediante la implantación de un electrodo auricular. Los síntomas del síndrome de marcapasos
debidos a una inadecuada programación del mencionado dispositivo pueden ser corregidos mediante la
reprogramación del generador.
Taquicardias mediadas por marcapasos
Son ritmos de estimulación rápida secundarios a la conducción ventrículo-auricular retrógrada. Entre sus
causas se encuentran la presencia de extrasístoles, la pérdida de la captura auricular, el infrasensado de
las ondas P, el sensado de miopotenciales o un intervalo auriculoventricular excesivamente largo. A esto
hay que sumar que el mecanismo por el que se produce es una estimulación por reentrada que hace que
el marcapasos genere estímulos con una frecuencia muy elevada.
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Las manifestaciones clínicas son palpitaciones acompañadas de mareo o, incluso, síncope y su
tratamiento consiste en la inhibición del dispositivo mediante la colocación de un imán sobre él y su
reprogramación.
Complicaciones relacionadas con los electrodos
Perforación cardíaca
Su incidencia durante la implantación de un dispositivo es del 0,5 % para marcapasos y del 0,33 % para
los DAI. Sin embargo, es más frecuente en la zona auricular (15 % en la aurícula y 6 % en el ventrículo).
Esta complicación puede ir acompañada de diferentes síntomas: dolor en el pecho, disnea, hipotensión,
síncope, error de captura o ganancia, choques inapropiados del dispositivo, estimulación del músculo o
del diafragma, dolor abdominal, derrame pericárdico y taponamiento cardíaco. También se ha descrito la
aparición de hipo como consecuencia de la estimulación del nervio frénico debido a la perforación.
El diagnóstico se realiza de acuerdo con las manifestaciones clínicas del enfermo con antecedentes
de implantación de un dispositivo y con una radiografía simple donde se puede observar la presencia de
los electrodos fuera de las cavidades cardíacas.
El tratamiento depende de las manifestaciones clínicas: conservador (en pacientes hemodinámicamente
estables con derrame pericárdico que puede ser tratado con pericardiocentesis, drenaje pericárdico y
recolocación del electrodo bajo una guía fluoroscópica cuando el paciente se encuentre mejor durante
el mismo proceso hospitalario) o invasivo (en caso de inestabilidad hemodinámica, se realiza una cirugía
correctora urgente de la perforación).
Ruptura de los cables
Los cables del marcapasos pueden romperse, lo cual provoca que el dispositivo deje de estimular. La
localización más frecuente es en el espacio costoclavicular. La solución radica en cambiar los cables de
marcapasos.
Síndrome de Twiddle
El síndrome de Twiddler, descrito por primera vez en 1968, consiste en la rotación del generador por su eje
axial, lo que provoca la torsión del electrodo y la posible fractura o desplazamiento de éste y, en consecuencia, la disfunción del dispositivo. Las manifestaciones clínicas habituales son episodios de presíncope
o síncope. El diagnóstico, además de por dichos síntomas, se basa en la comprobación de la rotación del
dispositivo en una radiografía de tórax. En estos casos, es preciso ingresar al paciente para la corrección
quirúrgica de la rotación del generador.

DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO IMPLANTABLE
El desfibrilador automático implantable (DAI) es un dispositivo de estimulación cardíaca con estructura y componentes similares a un marcapasos tradicional. Las funciones de dicho sistema se indican a continuación.
Diagnóstico de las taquicardias. A través del electrodo del ventrículo derecho, el sistema detecta la
activación ventricular. Antes de la existencia del DAI, el único parámetro disponible para discriminar si un
paciente presentaba una taquicardia era la frecuencia ventricular, lo cual implicaba la administración de
choques, siempre que se pasara la frecuencia de corte con el tratamiento de cualquier tipo de taquicardia,
fuera del origen que fuera. Con el perfeccionamiento de los DAI, dicho parámetro se ha hecho programable
y se han introducido criterios de discriminación más avanzados que se resumen en la tabla 3.6-7.
Estimulación antibradicardia. Los DAI actuales incorporan la función de marcapasos y permiten una
estimulación monocameral, bicameral e, incluso, tricameral. Su programación es similar a la de los mar-
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capasos. Por otro lado, los parámetros de estimulación tras un choque eléctrico con el DAI se pueden
establecer de forma independiente con el fin de evitar pérdidas de captura debido a la elevación de los
umbrales después de este proceso.
Tabla 3.6-7. Criterios del desfibrilador automático implantable para el diagnóstico de las taquicardias
Criterio

Definición

Comienzo súbito

Discrimina una taquicardia sinusal, que habitualmente es de instauración
progresiva, de una taquicardia ventricular, la cual suele tener un inicio
brusco

Estabilidad de frecuencia

Distingue los episodios de fibrilación auricular, con R-R variables, de los
de taquicardia ventricular, con R-R bastante fijos

Discriminación basada en la
morfología o en la anchura del
electrograma*

Si la señal detectada es similar a la del ritmo sinusal, evoluciona a favor
de una taquicardia supraventricular; si es diferente, tiende a un origen
ventricular

Criterios adicionales

En los desfibriladores con electrodo auricular y ventricular también pueden activarse criterios adicionales basados en la presencia o no de disociación AV, o en la posición de la activación auricular con respecto a la
ventricular

* Electrograma: registro unipolar o bipolar de la actividad eléctrica del corazón gracias a electrodos situados dentro de las
cámaras cardíacas o en el epicardio.

Estimulación antitaquicardia. Los primeros DAI sólo daban choques eléctricos. Sin embargo, en la
actualidad pueden administrar secuencias de estimulación de frecuencia y número de latidos programables, más rápidos que la taquicardia detectada, con el fin de intentar mitigarla sin necesidad de choques,
es decir, la estimulación antitaquicardia. Esta modalidad terapéutica ha demostrado ser muy útil en el
tratamiento de muchas taquicardias ventriculares, ya que puede llevar a un ritmo sinusal hasta un 90 % de
ellas, con la ventaja de que, al contrario que los choques, esta terapia es indolora.
Cardioversión y desfibrilación. La desfibrilación es la función fundamental y la que originó el diseño
del DAI para evitar la muerte súbita de origen cardíaco debida a una fibrilación ventricular. Además, los
DAI actuales permiten la desfibrilación en más del 95 % de los pacientes y pueden realizar cardioversión
de taquicardias ventriculares (Fig. 3.6-8) y de arritmias auriculares.

Figura 3.6-8. Taquicardia ventricular finalizada con choque administrado por desfibrilador automático implantable.

Registro y almacenamiento de episodios. Los DAI almacenan todos los episodios arrítmicos e informan sobre la fecha, su duración, con qué terapia revirtió, los intervalos R-R producidos y los electrogramas.
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Esto permite analizar si un episodio ha sido ventricular o no, y ayuda en la programación del dispositivo
para evitar que libere choques ante arritmias supraventriculares.
Otras funciones. Algunas de las funciones que se han ido añadiendo a los DAI se resumen en la tabla 3.6-8.
Tabla 3.6-8. Otras funciones de los desfibriladores automáticos implantables
Función

Descripción

Estudio electrofisiológico

Realización de un estudio electrofisiológico a un paciente sin necesidad
de introducir catéteres

Alertas

Son alarmas programables que suenan con pitidos ante ciertas anomalías (tiempo de carga excesivo, batería baja, impedancia de estimulación
fuera de los rangos permitidos) o situaciones clínicas (taquicardia que
requiere varias terapias) y que van a hacer que el paciente consulte para
su valoración.

Almacenamiento de información

Información sobre frecuencia cardíaca, actividad del paciente, carga de
fibrilación auricular, variabilidad de la frecuencia cardíaca, acumulación
del fluido en los pulmones, alteraciones del segmento ST, etc.
Contribuye al manejo de la cardiopatía del paciente

Desactivación del DAI

Mediante la colocación de un imán encima del generador se puede desactivar el funcionamiento del DAI si es preciso
Con el imán, la función antibradicardia, a diferencia de lo que sucede con
los marcapasos, generalmente no se modifica

DAI: desfibrilador automático implantable

Cabe destacar que entre las indicaciones terapéuticas fundamentales de los DAI destacan los casos
de pacientes con taquiarritmias ventriculares o con alto riesgo de sufrirlas. Estas indicaciones se resumen
en la tabla 3.6-9.
Tabla 3.6-9. Resumen de las indicaciones del desfibrilador automático implantable en prevención secundaria según las guías ACC/AHA/ESC de 2006
Recomendación
(Nivel de evidencia)

Grupo según cardiopatía
Disfunción de ventrículo izquierdo postinfarto de miocardio
Si no puede realizarse una revascularización coronaria y hay evidencia de infarto previo
y disfunción de ventrículo izquierdo significativa, la terapia fundamental de los pacientes
resucitados de fibrilación ventricular debe ser el DAI

Clase I (A)

El DAI es la terapia eficaz para reducir la mortalidad, ya que reduce la muerte súbita cardíaca en pacientes con disfunción de ventrículo izquierdo por infarto previo que presentan
taquicardia ventricular sostenida hemodinámicamente inestable

Clase I (A)

El DAI es un tratamiento razonable para la taquicardia ventricular recurrente en enfermos postinfarto con función de ventrículo izquierdo normal o casi normal

Clase IIa (C)

Cardiopatías congénitas
Está indicado el implante para supervivientes de parada cardíaca tras una evaluación que
defina la causa del evento y que excluya cualquier causa reversible

Clase I (B)
(Continúa)
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Tabla 3.6-9. Resumen de las indicaciones del desfibrilador automático implantable en prevención secundaria según las guías ACC/AHA/ESC de 2006 (Cont.)
Recomendación
(Nivel de evidencia)

Grupo según cardiopatía
Cardiopatías congénitas (Cont.)
Los pacientes con taquicardia ventricular sostenida espontánea requieren evaluación
electrofisiológica y hemodinámica invasiva; se recomienda el implante del DAI si la ablación con catéter o la resección quirúrgica de la taquicardia ventricular no tienen éxito

Clase I (C)

En ausencia de una causa definida y reversible es razonable el implante de un DAI en
pacientes con síncope no explicado

Clase IIa (B)

Miocarditis
El implante de un DAI puede ser beneficioso en pacientes con arritmias ventriculares
graves que no están en la fase aguda de miocarditis

Clase IIa (C)

Miocardiopatía dilatada
Se debe implantar un DAI cuando hay disfunción ventricular significativa y se ha documentado taquicardia ventricular sostenida o fibrilación ventricular

Clase I (A)

Puede ser beneficioso el implante de un DAI en estos pacientes con síncope no explicado
y disfunción de ventrículo izquierdo significativa

Clase IIa (C)

Puede ser beneficioso el implante de un DAI para controlar la taquicardia ventricular
sostenida en pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica y función ventricular
normal o casi normal

Clase IIa (C)

Miocardiopatía hipertrófica
Se debe implantar un DAI en los pacientes que han sufrido una taquicardia ventricular
sostenida y/o fibrilación ventricular

Clase I (B)

Miocardiopatía arritmogénica ventricular derecha
Se recomienda el implante de DAI para prevención de muerte súbita cuando se ha documentado taquicardia ventricular sostenida o fibrilación ventricular

Clase I (B)

El implante del DAI puede ser eficaz en la prevención de muerte súbita en pacientes
con enfermedad extensa, incluidos los que tienen disfunción en el ventrículo izquierdo,
familiares con muerte súbita o síncope no explicado cuando la presencia de taquicardia
ventricular o fibrilación ventricular no se han excluido como causa de éste

Clase IIa (C)

Insuficiencia cardíaca
Se recomienda la terapia DAI para prevención secundaria de sujetos supervivientes de
una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular hemodinámicamente inestable, o
una taquicardia ventricular sincopal con FEVI < 40 %

Clase I (A)

Se recomienda el tratamiento con amiodarona, sotalol y/u otros betabloqueantes en combinación con el DAI para la supresión de arritmias ventriculares sintomáticas sostenidas
y no sostenidas

Clase I (C)

La terapia DAI es razonable para pacientes con taquicardia ventricular estable recurrente
y FEVI normal o próxima a la normalidad

Clase IIa (C)
(Continúa)
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Tabla 3.6-9. Resumen de las indicaciones del desfibrilador automático implantable en prevención secundaria según las guías ACC/AHA/ESC de 2006 (Cont.)
Recomendación
(Nivel de evidencia)

Grupo según cardiopatía
Síndrome de QT largo
Se recomienda el implante de DAI junto con el uso de betabloqueantes para enfermos con
el síndrome y parada cardíaca previa

Clase I (A)

El implante de DAI junto con el uso de betabloqueantes puede ser útil para reducir la
muerte súbita de estos individuos que experimentan síncope y/o taquicardia ventricular
con tratamiento de betabloqueantes

Clase IIa (B)

Síndrome de Brugada
Se indica un DAI para estos pacientes con una parada cardíaca previa resucitada

Clase I (C)

El implante de un DAI es razonable en estos pacientes con un patrón ECG espontáneo y
síncope

Clase IIa (C)

Un DAI es razonable en sujetos con síndrome de Brugada y taquicardia ventricular documentada

Clase IIa (C)

TV polimórficas catecolaminérgicas
Se indica el implante de un DAI junto con tratamiento con betabloqueantes en estos
pacientes si han sobrevivido a una parada cardíaca

Clase I (C)

Se indica el implante de un DAI junto con tratamiento de betabloqueantes en estos sujetos con síncope y/o taquicardia ventricular sostenida documentada y bajo tratamiento de
betabloqueante

Clase IIa (C)

Arritmias en corazones estructuralmente normales
El implante de un DAI puede ser eficaz para la terminación de taquicardias ventriculares
sostenidas en pacientes con una función ventricular normal o casi normal sin cardiopatía
estructural con adecuado tratamiento médico

Clase IIa (C)

ACC: American College of Cardiology. AHA: American Heart Association. DAI: desfibrilador automático implantable. ECG: electrocardiograma. ESC: European Society of Cardiology. FEVI: fracción de eyección del ventrículo
izquierdo.

Manejo de un paciente portador de desfibrilador automático implantable en urgencias
En la actualidad, no hay información detallada acerca de la proporción de las urgencias relacionadas con
este dispositivo. No obstante, la cantidad de sujetos portadores de DAI que reingresan en el hospital tras
el implante en un período de 19-25 meses es del 43-54 %. La causa más frecuente son las arritmias cardíacas, sobre todo las descargas múltiples en presencia de arritmias ventriculares. Además, la insuficiencia
cardíaca congestiva constituye otro motivo frecuente de reingreso.

El portador de DAI que acude a un servicio de urgencias con una manifestación clínica relacionada
con la función del dispositivo debe ser tratado como un enfermo con un problema clínico potencialmente grave. Asimismo, tiene que ser valorado en un tiempo breve y ubicarlo en el área de cuidados críticos con monitorización electrocardiográfica continua.
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A esto hay que añadir que la historia clínica y la exploración física serán fundamentales. En este punto
es necesario tener presente que los síntomas arrítmicos varían desde las palpitaciones hasta la parada
cardíaca. Si la manifestación clínica es sincopal, se debe investigar con detenimiento el caso e intentar
catalogarlo como cardiogénico o no. También es importante aclarar situaciones previas determinantes,
como tratamiento con fármacos antiarrítmicos o diuréticos, trabajo con dispositivos eléctricos, accidentes,
traumatismos recientes, etc. Además, en la exploración física se debe inspeccionar la zona del implante
para descartar el decúbito o la exteriorización. Tampoco se ha de pasar por alto la situación hemodinámica
ni los signos de insuficiencia cardíaca congestiva (ICC).
Las exploraciones complementarias básicas deben incluir:

• Registro de constantes vitales: entre ellas, la temperatura es fundamental.
• ECG de 12 derivaciones: puede dar el diagnóstico de arritmias cardíacas, mostrar signos indicativos
de isquemia miocárdica aguda, alteraciones electrolíticas o toxicidad por fármacos, u orientar al
diagnóstico de disfunción del DAI; cabe subrayar que las descargas pueden producir elevaciones
o descensos del segmento ST y no deben ser interpretadas necesariamente como signos definitivos
de isquemia miocárdica.
• Bioquímica con iones: hay que descartar la hipopotasemia y la hipomagnesemia, determinantes en
la aparición de arritmias cardíacas.
• Enzimas cardíacas: su elevación no siempre es símbolo de un infarto agudo de miocardio.
• Radiografía de tórax: puede poner de manifiesto una alteración de la integridad y/o de la posición
del electrodo.
Urgencias no relacionadas con la función del desfibrilador automático implantable
Infección del desfibrilador automático implantable
Es una complicación poco frecuente (incidencia del 0,8 %) pero resulta potencialmente mortal y requiere
antibióticos y el recambio completo del sistema. Su manejo es similar al de la infección de los marcapasos.
Trombosis venosa asociada al desfibrilador automático implantable
Es una complicación frecuente con una incidencia que puede llegar al 50 % en caso de estenosis de más del
50 % de la luz y entre el 3 y el 9 % en las obstrucciones completas. Las venas más afectadas son las axilares,
la subclavia y el tronco braquiocefálico, así como la vena cava superior. La mayoría de estas obstrucciones
son asintomáticas, aunque pueden cursar con edema local y en el miembro superior adyacente, aumento
de temperatura, cianosis local y circulación colateral en la extremidad superior que sufre esta trombosis. Los
casos más graves pueden producir edema en esclavina e, incluso, tromboembolismo pulmonar.
Las técnicas diagnósticas incluyen la ecografía, la flebografía y la tomografía computarizada con
contraste. Por lo que respecta al tratamiento, éste varía entre la anticoagulación y los tratamientos más
agresivos (fibrinolisis a través de catéter, trombectomía mecánica percutánea, angioplastia, colocación de
endoprótesis y cirugía) cuando la evolución clínica con la primera no es favorable.
Insuficiencia cardíaca congestiva
Muchos de los pacientes portadores de DAI tienen una cardiopatía estructural previa con una fracción de
eyección deprimida. La descompensación de su insuficiencia cardíaca puede ocurrir de la misma manera
que en los sujetos sin DAI y su valoración y tratamiento debe realizarse de manera similar. Asimismo, al
tratamiento farmacológico oportuno puede añadirse la reprogramación del DAI para evitar una estimulación innecesaria. En determinados casos puede estar indicada la terapia de resincronización cardíaca con
el objetivo de reducir los episodios de ICC.
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Alarmas acústicas
En la actualidad, es posible programar alarmas acústicas ante la aparición de diferentes eventos. Por este
motivo, se instruye al paciente para que acuda a urgencias o a la unidad de arritmias para determinar
(mediante la interrogación del DAI) el origen de dicha alarma. La más frecuente es la que alerta al enfermo
de la entrada de la batería en período de reemplazo electivo.
Interferencias electromagnéticas
Los campos eléctricos o radiaciones electromagnéticas también pueden interferir en el funcionamiento
del DAI, lo cual puede tener consecuencias variables: descargas inapropiadas, activación de estimulación
antitaquicardia, falta de detección de arritmias ventriculares, inhibición de la estimulación antibradicardia,
calentamiento excesivo del electrodo con daño al miocardio, alteración de los parámetros programados y
daño permanente del dispositivo.
Los individuos dependientes de estimulación continua requieren la implantación de un electrodo
transitorio en procedimientos que impliquen el uso de fuentes electromagnéticas. Además, hay que tener
presente que las radiaciones ionizantes de las técnicas de rayos X y TC, los ultrasonidos de las ecografías y
las técnicas de medicina nuclear carecen de influencia sobre los DAI.
Por otro lado, antes de realizar procedimientos endoscópicos o quirúrgicos que impliquen electrocauterio, se debe desactivar la detección de taquiarritmias y reactivarla tras finalizar el procedimiento.
Urgencias relacionadas con la función del desfibrilador automático implantable
Cuando un paciente acude al servicio de urgencias por una descarga, lo adecuado es interrogar al dispositivo mediante un programador específico. Con ello se obtiene información sobre la arritmia que ha generado la descarga, la integridad del electrodo y el estado de la batería, así como sobre la programación de
terapias antitaquicardia y antibradicardia. La interrogación debería hacerse lo antes posible en el servicio
de urgencias si se dispone de programador o, en su defecto, en la unidad de arritmias.
Descarga ocasional del desfibrilador automático implantable
Muchos de los pacientes portadores de DAI presentarán durante su vida, al menos, una descarga.
Descargas múltiples del desfibrilador automático implantable
Constituyen la causa más frecuente de reingreso hospitalario en los pacientes portadores de DAI y, probablemente, la más habitual en los servicios de urgencias. Se trata de 3 o más descargas en un período menor
o igual a 24 horas y pueden deberse a terapias apropiadas (estimulación antitaquicardia y/o choque liberadas en presencia de taquicardia o fibrilación ventricular) o inapropiadas (terapias liberadas en ausencia
de arritmias ventriculares, bien por arritmias supraventriculares, que es lo más frecuente, o bien por fallos
de detección del dispositivo), según se detalla a continuación.
Descargas múltiples por terapias apropiadas. Esta situación puede ser debida a un único episodio que
precisa varios choques para su terminación o bien a varios episodios separados entre sí por intervalos sin
arritmia, los cuales precisan, al menos, un choque para ser suprimidos. La necesidad de 2 o más choques
para tratar un único episodio de arritmia ventricular se define como descarga múltiple consecutiva. Éste
puede deberse a diferentes causas: choques iniciales de baja energía, fármacos antiarrítmicos (clase I y
amiodarona) que aumentan los umbrales de desfibrilación, migración o deterioro estructural de los electrodos, y presencia de un neumotórax en el mismo lado del implante del DAI. Estos pacientes presentan
un pronóstico desfavorable con respecto a los que no sufren choques o a los que el episodio sufrido es
resuelto con un único choque. Por otro lado, se define como tormenta eléctrica o arrítmica a la situación
en la que se producen arritmias ventriculares frecuentes que precisan tratamiento por el DAI. A este respecto no hay una definición unánime: mientras que unos consideran que debe haber tres o más episodios
separados por intervalos sin arritmia, otros la definen a partir de dos. Su incidencia varía según las series
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(entre el 10 y el 40 %). En cuanto al significado pronóstico, tampoco hay consenso: mientras unos autores
no lo consideran un factor independiente de peor pronóstico, otros han demostrado un aumento de la
mortalidad cardíaca no súbita en estos pacientes o un incremento en la tasa de rehospitalización (Fig. 3.69). Asimismo, la causa más frecuente de descargas múltiples es el aumento en la frecuencia de episodios
de taquicardia y fibrilación ventricular sin que haya un precipitante objetivo. No obstante, la arritmia que
con más frecuencia es tratada en estos episodios es la taquicardia ventricular (más del 95 %). En aquellos
casos en los que la fibrilación ventricular ha sido la causa del implante del DAI, la prevalencia de la esta
fibrilación como causa de tormenta eléctrica puede llegar al 48 %. Por último, las arritmias ventriculares
correctamente tratadas por el DAI mediante descargas múltiples pueden ser producidas por el propio DAI
(proarritmia). Su incidencia está entre el 1 y el 20 % y pueden generarse por las terapias programadas de
este dispositivo (antitaquicardia y/o antibradicardia) en presencia o no de arritmias espontáneas.

Figura 3.6-9. Tormenta arrítmica.

Descargas múltiples por terapias inapropiadas. Una arritmia auricular o un fallo de detección del DAI
pueden ocasionar un diagnóstico erróneo de arritmia ventricular, lo que puede dar lugar a una terapia inapropiada. Cuando esta situación se repite en un período inferior a 24 horas puede dar lugar a un episodio
de descargas múltiples. La incidencia de las terapias inapropiadas es variable, pero puede llegar al 35 % de
los pacientes. Cabe destacar que las arritmias auriculares son la causa más frecuente. Por otro lado, la presentación clínica de las descargas múltiples es variable. Así, el paciente puede llegar a urgencias e indicar
que ha experimentado 2, 3 o más descargas del DAI o llegar en situación de parada cardíaca coincidiendo
con las descargas del dispositivo. En cualquier caso, los pacientes con una tormenta arrítmica deben ser
ingresados lo antes posible en una unidad de cuidados intensivos cardiológicos. Sin embargo, no hay que
olvidar que todas las terapias pueden ser ineficaces para revertir un episodio de arritmia ventricular o que
la batería del dispositivo puede agotarse. Ante esto, deben colocarse palas de desfibrilación adhesivas pero
no debe desactivarse el DAI, salvo cuando el enfermo presente una taquicardia ventricular bien tolerada
o cuando se objetive la presencia de descargas inapropiadas como causa de las descargas. Por lo que respecta a las causas potencialmente corregibles (isquemia, alteraciones hidroelectrolíticas, etc.), éstas deben
ser tratadas de inmediato. No hay que pasar por alto el hecho de que el paciente presente un estado de
ansiedad que puede empeorar su situación. Por ello, es necesario sedar al sujeto e iniciar un tratamiento
con betabloqueantes por vía endovenosa. Los antiarrítmicos endovenosos constituyen otro de los pilares del
tratamiento de las descargas múltiples. El más usado es la amiodarona intravenosa, incluso en individuos
que ya tomaban amiodarona oral (Fig. 3.6-10). En caso de terapias inapropiadas por arritmias auriculares,
el tratamiento de elección son los fármacos que deprimen la conducción por el nódulo auriculoventricular
para controlar la frecuencia ventricular, los betabloqueantes tipo esmolol o los antagonistas del calcio (la
digoxina es poco eficaz). Asimismo, el interrogatorio al dispositivo es crucial para llevar a cabo los cambios
necesarios en la programación de éste, aunque en algunos casos es necesaria la ablación. Para prevenir
las descargas múltiples, se reprograma el sistema con el objetivo de disminuir la incidencia de las terapias
inapropiadas o de aumentar su eficacia en caso de terapias apropiadas. Además, deben ajustarse las dosis
de diuréticos para evitar hipopotasemias e hipomagnesemias, y utilizar con cautela el resto de fármacos.
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Figura 3.6-10. Cardioversión no efectiva hasta amiodarona.

Otras arritmias
Las arritmias auriculares (fibrilación y flúter) son las más frecuentes en la población general y, por ello, no
son infrecuentes en los pacientes portadores de DAI. Su tratamiento debe ser enérgico, puesto que puede
dar lugar a terapias inapropiadas o, incluso, inducir arritmias ventriculares.
En algunos casos, los sujetos dependientes de la función marcapasos pueden acudir a urgencias con
una manifestación clínica compatible con bradiarritmias, fundamentalmente por fallos de estimulación
debidos a fallos en el electrodo, agotamiento de la batería, desprogramación del DAI o sobredetección de
ondas T. Asimismo, una causa poco frecuente es la proarritmia del DAI, la cual puede, tras un choque de
alta energía, producir un aumento del umbral de estimulación, por lo que se suele programar una mayor
amplitud en la estimulación poschoque.
Cabe subrayar que la presencia de arritmias ventriculares no tratadas por el DAI constituye una urgencia vital. Éstas pueden deberse a una disfunción del dispositivo o, de forma más habitual, sin presencia de
esta disfunción: frecuencia de corte inadecuado, error de diagnóstico de los criterios de detección, desprogramación no intencionada o agotamiento de las terapias en ese episodio. El tratamiento de las arritmias
ventriculares no tratadas por el DAI depende de la situación clínica y hemodinámica del paciente. Si éste
se encuentra en parada cardíaca, hay que iniciar inmediatamente las maniobras habituales de reanimación
cardiopulmonar (RCP) y realizar una desfibrilación urgente si está indicada. En caso de taquicardia ventricular mal tolerada, se efectúa una cardioversión urgente; si aquélla es bien tolerada clínica y hemodinámicamente, se puede emplear para su tratamiento la cardioversión programada, fármacos antiarrítmicos,
como la procainamida, o si se dispone del programador, reprogramar el DAI para que éste libere una terapia antitaquicardia. Tanto en la desfibrilación como en la cardioversión urgente es electiva la colocación
anteroposterior de las palas adhesivas, aunque hay que evitar ubicarlas sobre el generador.
Síncope
El síncope en pacientes portadores de DAI puede deberse al tiempo que el dispositivo necesita para terminar con una taquiarritmia ventricular, sobre todo si ésta es rápida. También es frecuente en casos de
descargas múltiples.
Es importante recordar que si la batería del dispositivo está próxima al fin de su vida, el tiempo de
carga de la energía se puede elevar significativamente, lo que aumenta las posibilidades de síncope.
Por otro lado, no hay que olvidar que es imprescindible la monitorización EKG y la interrogación del
dispositivo mientras se llega a un diagnóstico definitivo.
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CONCLUSIONES
• El marcapasos es un dispositivo que utiliza impulsos eléctricos para estimular la contracción
del músculo cardíaco y regular la frecuencia cardíaca con el fin de eliminar las anomalías
de conducción e imitar la función de conducción nativa del corazón.
• Los pacientes portadores de estos dispositivos pueden acudir a urgencias por:
−− Causas no relacionadas con la función del marcapasos:
◊ Infecciones: complicación poco frecuente pero grave e incluso letal.
◊ Trombosis venosa.
◊ Interferencias electromagnéticas.
−− Causas relacionadas con la función del marcapasos: siempre hay que interrogar al dispositivo mediante el examen magnético con un imán para conocer su capacidad para
estimular la cámara, el modo que está programado y el umbral de estimulación, así
como el estado de la batería; asimismo, el sistema puede presentar algunos problemas:
◊ Fallos de sensado: no es capaz de reconocer la actividad espontánea del corazón.
◊ Fallos de estimulación: no es capaz de producir el estímulo mínimo para despolarizar
la célula miocárdica.
◊ Fallo de captura: no hay QRS tras un estímulo apropiado por parte del marcapasos.
◊ Estimulación extracardíaca: el dispositivo estimula fuera de las cavidades cardíacas.
◊ Disfunción del nódulo sinusal: síntomas y signos secundarios a una inadecuada sincronía entre la contracción auricular y ventricular.
◊ Taquicardias mediadas por el marcapasos.
• Por otro lado, el desfibrilador automático implantable es un dispositivo de estimulación cardíaca con estructura y componentes similares a un marcapasos tradicional. Entre las funciones del DAI se encuentran: el diagnóstico de las taquicardias y su tratamiento, fundamentalmente mediante la cardioversión o desfibrilación según sea necesario. También cuenta con
otro tipo de funciones, entre las cuales las más importantes son la función antitaquicárdica
y antibradicárdica, y el registro y almacenamiento de episodios de taquicardia.
• En relación con los DAI, los pacientes portadores pueden acudir a urgencias por:
−− Causas no relacionadas con la función del DAI:
◊ Infecciones: igual que en el caso de los marcapasos, es una complicación poco frecuente pero grave e, incluso, letal.
◊ Trombosis venosa.
◊ Insuficiencia cardíaca congestiva.
◊ Alarmas acústicas.
◊ Interferencias electromagnéticas.
−− Causas relacionadas con la función del DAI: el portador que acude a un servicio de urgencias con clínica relacionada con la función del dispositivo debe ser tratado como un
paciente con un problema clínico potencialmente grave, valorado en un tiempo breve y
ubicado en el área de cuidados críticos con monitorización electrocardiográfica continua; entre estas causas, cabe destacar:
◊ Descargas ocasionales: no patológicas.
◊ Descargas múltiples: que pueden ser apropiadas (no patológicas) o inapropiadas (patológicas).
◊ Otras arritmias.
◊ Síncopes.
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