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RESUMEN
Introducción y objetivos: El pasado mes de octubre se cumplieron 55 años del primer implante de
marcapasos cardíaco en humanos. Las indicaciones
se han incrementado a lo largo de estas cinco décadas y el número de enfermos que la necesitan
crece de manera significativa cada año. El objetivo
del estudio fue describir algunas variables clínicoepidemiológicas de la implantación de marcapasos
permanentes en nuestro centro.
Métodos: Se realizó una investigación descriptiva y
longitudinal, prospectiva y retrospectiva, en un grupo consecutivo de pacientes en un centro único.
Resultados: Fueron estudiados 1231 pacientes a
los que se les implantó un marcapasos cardíaco, la
tasa fue de 363,2 por millón de habitantes; 1106
correspondieron a un primer implante (p< 0,05). El
83,5% tenían más de 60 años, el sexo masculino
representó el 59%; y el 57,1% estaban hospitalizados. El mareos con el 31,03% de los casos predominó, el 56,2% la etiología se desconoció (p< 0,05),
el bloqueo aurículo-ventricular con el 53,5% correspondió a la alteración eléctrica más común (p<
0,05). La modalidad unicameral y el modo VVI/R
con el 68% y el 55% primaron (p< 0,05). La vía de
implantación principal fue la disección de cefálica
con un 65%, (p< 0,05); y el tiempo quirúrgico fue
menor de 30 minutos en el 40,6%, (p< 0,05) de los
casos. La dislocación del electrodo fue la complicaDirección para correspondencia:
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ción más frecuente (p< 0,01).
Conclusiones: La mayoría eran ancianos (5:1), se
implantaron más marcapasos en hombres que en
mujeres (1,42:1). La alteración eléctrica más frecuente del implante fue el bloqueo aurículoventricular adquirido, seguido de la enfermedad del
nódulo sinusal; el modo VVI/R, y la disección de
vena cefálica primaron en nuestra serie. La cirugía
ambulatoria representó más del 42% de los casos.
La complicación mediata más frecuente fue la dislocación del electrodo.
Palabras clave: marcapasos cardíacos, bloqueo
aurículo-ventricular, complicaciones.
Clinical Epidemiological Variables of the Cardiac
Pacemaker Implantation at Lenin Hospital, Holguín, Cuba.
ABSTRACT
Introduction and Objectives: The 55th anniversary
of the implantation of the first cardiac pacemaker in
human was commemorated on October 2013. Indications for the implantation of the device have increased though these five decades and the number
of patients who need it significantly increases each
year. The objective of this study was to describe
some clinical epidemiological variables of the implantation of permanent pacemakers in the provincial cardiology service.
Methods: A descriptive, longitudinal, prospective,
and retrospective study was carried out in a consecutive number of patients in a single medical center.
Outcomes: The study was carried out to 1231 patients who were implanted pacemaker, the rate was
of 363,2 per million inhabitants, 1106 belonged to a
first implant (p<0,05), 83,5% were older than 60
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years, males represented the 59% and 57,1% were
hospitalized. Dizziness was prevalent in 31,03% of
cases, 56,2% were of unknown etiology (p<0,05),
atrioventricular blockage to a 53,5% corresponding
to the most common electrical alteration (p<0,05).
The unicameral modality and mode VVI/R with 68%
and 55% prevailed (p<0,05). The most important
way of implantation was the cephalic vein dissection
with 65%, (p<0,05), and shortest surgical time was
less than 30 minutes in a 40,6% of cases (p<0,05).
The electrode dislocation was the most common
complication (p<0,01).
Conclusions: The elderly was the age group most
affected (5:1), more pacemakers were implanted in
men than in women (1,42:1). Acquired atrioventricular blockage was the most frequent electrical
alteration, followed by sinus node disease, mode
VVI/R and the dissection of the cephalic vein were
fundamental in our series. The ambulatory surgery
represented more than 42% of cases. Electrode
dislocation was the immediate common complication.
Key words: cardiac pacemaker, atrio-ventricular
blockage, complications.

INTRODUCCIÓN
La historia del primer marcapasos cardíaco en humanos se remonta al 8 de octubre de 1958 cuando
en Slona, Suecia, el cirujano cardíaco Ake Senning
le implantara al paciente Arne Larsson, aquejado de
un bloqueo aurículo ventricular (BAV) un dispositivo
para estimulación cardíaca eléctrica permanente
(ECEP). En el Instituto Karolinska, utilizando un
diseño de Runne Elmqvist, ingeniero de Elema
Schonander1.
Este empresario sueco que todavía en la primera
década de este siglo sobrevivía, murió en el 2001 a
la edad de 86 años, después de haber sido someti2
do a 26 reemplazos .
El avance científico y tecnológico en estas cinco
décadas ha sido impresionante, llegando a producir
dispositivos más pequeños, con nuevas funciones
multiprogramables que sean capaces de abarcar
múltiples situaciones clínicas y beneficiar a un número creciente de enfermos cada año. En Norteamérica en un período de 17 años, desde el 1993
hasta el 2009 un total de 2,9 millones de pacientes
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recibieron un marcapasos (MP) permanente y su
3
uso se incrementó en un 55,6% . De igual manera
en Europa exactamente en España durante el 2012
según el Registro Español de Marcapasos4, se consumieron un total de 745,8 unidades por millón de
habitantes, y fueron analizadas 12856 tarjetas de
implantes o recambios de generadores de marcapasos; de la actividad realizada en 115 centros hospitalarios, lo cual representó el 36,8% de todos los
generadores consumidos.
Este comportamiento es también similar en nuestro
país y nuestro centro, propio del envejecimiento
poblacional y del incremento de las indicaciones en
los enfermos; que lo necesitan para vivir o mejorar
su calidad de vida. En un estudio retrospectivo realizado en la provincia de Villa Clara en un período de
tres años se implantaron un total de 914 dispositivos, más frecuente en ancianos y con una tasa
promedio de 374,2 generadores por millón de habitantes5
En nuestra provincia según el Anuario Estadístico
de Salud6, la población es de 1037833 habitantes,
2
con una densidad poblacional de 112,7 hab/km
que constituye la tercera del país, luego de La Habana y Santiago de Cuba; se viene desarrollando de
manera creciente un número significativo de primoimplantes anuales y hace varios años somos el
segundo centro de implantes de Cuba después del
Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de
La Habana (I.C.C.C.V). En un estudio realizado en
nuestro centro en tres años, fueron estudiados 860
pacientes, el 94,2% de los casos intervenidos, lo
que representó una tasa promedio de 385,4 por
millón de habitantes, superior a la de Villa Clara; el
85,7% tenían más de 60 años, las complicaciones
mayores graves fueron mínimas y la cirugía ambulatoria reportó más del 40% de la serie7.
Teniendo en cuenta esta panorámica internacional y
nacional con un crecimiento de nuevos casos cada
año, con una población que envejece aceleradamente, donde las bradiarritmias y la enfermedad del
sistema excito conductor son cada vez más frecuentes y que la única solución para estas lo constituye
implantar un dispositivo de ECEP. Además de los
pocos datos de otros centros de implantación local,
pensamos que sería muy importante evaluar algunas variables clínico epidemiológicas de los casos
intervenidos en nuestro centro para mejorar aún
más el conocimiento de estas enfermedades, su
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respuesta a la terapia, las complicaciones más frecuentes y como solucionarlas; y así mejorar la calidad de vida de nuestros enfermos.
MÉTODO
Se realizó una investigación retrospectiva y prospectiva de tipo descriptiva y longitudinal, en un grupo consecutivo de pacientes, a los cuales se les
implantó un MP permanente en la Unidad de Arritmias y Marcapasos Cardíacos del Hospital Universitario Docente Vladimir Illich Lenin de la provincia de
Holguín. El universo estuvo constituido por el 97,1%
de los casos intervenidos, desde el 1 de enero del
año 2007 hasta el 31 de diciembre del año 2010.
Fueron excluidos del estudio los pacientes que pertenecían a otras provincias aledañas o los que no
fue posible acceder al reporte de implante.
Los pacientes fueron evaluados en la consulta de
programación de MP al mes, y luego a los tres meses posteriores al implante para evaluar la evolución
clínica, así como el funcionamiento del dispositivo
implantado. Con la información obtenida se recopiló
una base de datos, y se procesó en un paquete

estadístico SPSS con posterioridad, luego sintetizamos los resultados en gráficos y tablas, y se expresaron en valores absolutos y porcentuales, para
luego compararlos con la bibliografía consultada. Se
aplicó la significación asociada (P), y se tomó para
su interpretación los siguientes criterios: p>0,05: No
significativo; p< 0,05: Significativo; p< 0,01 Muy
significativo; p< 0,001: Altamente significativo.
RESULTADOS
Fueron estudiados de manera retrospectiva un total
de 1231 (97,1) pacientes que recibieron como tratamiento un MP cardíaco definitivo, en un período
de cuatro años, en nuestro hospital. La tasa de implantes promedio fue de 363,2 por millón de habitantes, inferior a la reportada en Villa Clara5 , sin
embargo con una población aproximada de
6
1.037833 habitantes superior a esta pero menos
envejecida.
En nuestra serie (Gráfico 1) el grupo de 60 a 79
años con un 49,4 (608) casos fue el que mayor número aportó, y el 83,5% tenían más de 60 años de
edad, así como un 59% eran del sexo masculino.

Gráfico 1. Total de Marcapasos según Grupos de Edades y Sexo, 2007-2010. Hospital Lenin, Holguín, Cuba.

En el análisis de los principales síntomas (Tabla 1)
se reportó que el mareos y el sincope con 382
(31,03) y 338 (28,4) casos respectivamente fueron
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los más frecuentes, seguidos por la disnea con 282
(22,9) casos.
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Tabla 1. Algunas variables clínicas epidemiológicas de los pacientes con
el período 2007-2010. Hospital Lenin. Holguín. Cuba

Síntomas

Pre-síncope 183(14,8)

Etiología.

Desconocida

Marcapasos en

Alteraciones

Procedencia

Electrocardiográficas

del enfermo

BAVC-A 544(44,2)*

S.Arritmias 635(51,6)*

692(56,2)*
Síncope 338(27,4)

Fibrosis SC 404(33)

BAVC-C 16(1,3)

UCIE-CG 9(0,7)

Mareos 382(31,03)

Isquémica 64(5,2)

BAV IIG-MII 53(4,3)

Ambulatorio 528(42,9)

Disnea 282(22, 9)

Post IMA 19(1, 5)

BAV+FA 45(3, 6)

S.Medicina 16(1, 3)

Fatiga 244(19, 8)

MCD 17(1, 4)

TBAV 658(53,5)

S.Geriatría 28(2,3)

Palpitaciones 148(12,02)

MCH 4(0,3)

BTC 41(3,3)

S.Observaciones 4(0,3)

Asintomático 151(12,3)

Post Ablación 1(0,1)

BBC 39(3,2)

Otra Institución 11(0,9)

T 1728(140,2)

Post CCV 3(0,2)

TTCIV 80(6,5)

Vasovagal 5(0,4)

BS 168(13,6)*

Síndrome Seno Ca-

STB 126(10,2)

rotídeo 6(0,5)

FA+Ft+brad 140(11,4)

Congénita 16 (1,3)

Pausas Sinusales 59(4,8)

T 1231(100)

TSNSE 493(40)
T 1231(100)

* p<0,05

Fuente: Planilla de recolección de datos clínicos y del implante en los pacientes con marcapasos
definitivos. Departamento de estimulación cardíaca. Hospital Lenin. Holguín. Cuba.
BAVC-A: bloqueo aurículo ventricular completo adquirido, BAVC-C: bloqueo aurículo ventricular completo
congénito, BAV IIG-MII: bloqueo aurículo ventricular de 2do grado Mobitz II, BAV+FA: bloqueo aurículo ventricular+ fibrilación atrial, BBC: bloqueo bifascicular crónico, BTC: bloqueo trifascicular crónico, BS: bradicardia sinusal, CCV: cirugía cardiovascular, F: femenino, FA+Ft+brad: fibrilación+flutter atrial+ bradicardia,
IMA: infarto miocárdico agudo, M: masculino, MCD: miocardiopatía dilatada, MCH: miocardiopatía hipertrófica, No(%), S: sala, SNSE: síndrome nodo sinusal enfermo, STB: síndrome taquicardia-bradicardia, T:total,
UCIE-CG: unidad cuidados intensivos emergentes cuerpo guardia.
La etiología más común fue la desconocida con 692
(56,2) casos, lo cual fue estadísticamente significativo p< 0,05; seguido por la fibrosis del sistema de
conducción y la isquémica con 404 (33) y 64 (5,2)
casos respectivamente, el resto tuvo un comportamiento inferior.
Dentro de las alteraciones electrocardiográficas
predominó el BAV completo adquirido con 544
(44,2) casos, seguido por la bradicardia sinusal (BS)
con 168 (13,6) pacientes, ambos estadísticamente
significativo p< 0,05; el 57,8% de nuestra serie lo
www.ria-online.com
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constituyeron estas dos patologías. Si analizamos
en su conjunto a los trastornos de la conducción
aurículo-ventricular (TCAV) y al Síndrome del Nódulo Sinusal Enfermo (SNSE) el 94,5% de nuestros
pacientes correspondieron a estas dos patologías.
Al analizar la procedencia de nuestros enfermos 635
(51,6) casos provenían de la sala de Arritmias, que
también constituyó una significación estadística p<
0,05; seguida de la cirugía ambulatoria con 528
(42,9) casos, es decir el 94,2% de nuestros pacien-
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tes correspondieron a estas dos modalidades y un
número reducido provenía de otras instituciones.
En cuanto a la modalidad de estimulación empleada
(Tabla 2) la Unicameral y la VVI-VVIR con 835
(67,8), y 681 (55) de los casos respectivamente,
estadísticamente significativo p< 0,05. La modalidad
Bicameral representó 396 (32,2) y los dos modos
bicamerales en su conjunto 195 (32) de los casos
respectivamente; siendo el modo AAI-AAIR el menos frecuente con 155 (13) de la serie.
En el análisis del proceder quirúrgico realizado, el
más común fueron los primoimplantes con 1106 (90)
de nuestra serie, estadísticamente significativo p<
0,05; y los recambios de fuente 125 (10) de los casos, por cada 10 procederes realizados, la proporción implantes y recambios fue de 9:1. Al evaluar los
otros procederes, la adición de cables, ya fuese por

actualización de un sistema nuevo o por deterioro
en el funcionamiento del catéter antiguo representó
un total de 54 (4,38) casos, seguido por el recambio
del sistema o explantación definitiva y la extracción
de electrodos con 40 (3,24) y 36 (2,92) casos respectivamente. Siendo la recolocación de electrodos
de 12 (0,97) casos.
La vía de implantación más común fue la disección
de vena cefálica con 800 (65) casos, siendo esta
estadísticamente significativa p< 0,05, seguida por
la punción de vena subclavia con 380 (30,8) casos,
las otras vías fueron menos usadas. Un total de
1158 (94,1) casos se realizaron en menos de una
hora, y 499 (40,6) casos en menos de treinta minutos, siendo estadísticamente significativo p< 0,05;
solamente 73 (5,9) casos sobrepasaron una hora
del proceder.

Tabla 2. Algunas variables clínicas-epidemiológicas del implante de marcapasos en el período 2007-2010. Hospital Lenin. Holguín. Cuba

Modalidad
Estimulación.

Proceder
Quirúrgico.

Vías de
Implantación

Tiempo
Quirúrgico.

UNI 835(67,8)*

Primoimplante 1106(90)*

Disección VC 800(65)*

< 30' 499(40,6)*

BI 396(32,2)

Recambio fuente 125(10)

Disección VYE 52(4,2)

30-60' 659(53,5)

T 1231(100)

T 1231(100)

Punción VS 380(30,8)

1-2 h 64(5,2)

AAI-AAIR 155(13)

Extracción elect 36(2,92)

Punción VYE 37(3)

> 2 h 9(0,7)

VVI-VVIR 681(55)*

Adición elect 54(4,38)

Epicárdico -

T 1231(100)

VDD-VDDR 179(14,5) Sustitución elect 30(2,43)

Punción VF -

DDD-DDDR2 16(17,5) Recolocación elect 12(0,97) T 1231(100)
T 1231(100)

Recambio sistema 40(3,24)
O explantación
Plastia 17(1,38)
T 201(16,32)

*p <0,05

Fuente: Planilla de recolección de datos clínicos y del implante en los pacientes con marcapasos
definitivos. Departamento de estimulación cardíaca. Hospital Lenin. Holguín. Cuba.
BI: bicameral, elect: electrodo, h: horas, T: total, UNI: unicameral, VC: vena cefálica, VF: vena femoral, VYE:
vena yugular externa, VS: vena subclavia.
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Las complicaciones graves (Tabla 3) acaecieron en
un total de 40 (3,24) casos, primando en las inmediatas, las hemorrágicas y las arritmias ventriculares
malignas (AVM) con 3 (0,2) casos; y dentro de las
mediatas la dislocación del electrodo con 12 (0,97)

casos, estadísticamente muy significativo p< 0,01,
seguida esta última por la infección y el hematoma
del bolsillo con 9 (0,7) y 6 (0,48) casos respectivamente.

Tabla 3. Complicaciones del implante de marcapasos en el período 2007- 2010. Hospital
Lenin. Holguín. Cuba

Complicaciones
Mayores Graves.

Inmediatas

Mediatas.

.Sangramiento 3(0,2)
.AVM (FV ó TV) 3(0,2)

.Infección bolsillo 9(0,7)
. Hematoma bolsillo 6(0,48)

.Neumotórax con 2(0,16)
drenaje

. Endocarditis 1 (0,08)

.Perforación con 1(0,08)
derrame pericárdico

. Dislocación electrodo 12 (0,97) **

. EAPH 1(0,08)

. TEP 1 (0,08)

. Ictus embólico 1(0,08)
Total: 11(0,89).

Total: 29 (2,35)
Total: 40 (3,24).

**p <0,01

Fuente: Planilla de recolección de datos clínicos y del implante en los pacientes con marcapasos
definitivos. Departamento de estimulación cardíaca. Hospital Lenin. Holguín. Cuba.
AVM: arritmias ventriculares malignas, EAPH: edema agudo del pulmón hipertensivo, FV: fibrilación ventricular, TV: taquicardia ventricular, TEP: tromboembolismo pulmonar.
DISCUSIÓN
Nuestros resultados en la última década han sido
hacia un incremento paulatino en el número de im8
plantes anuales, en un estudio de tres años reportamos una tasa de 385,4 por millón de habitantes,
creciendo a un promedio anual de 70 ú 80 nuevos
casos.
En otros reportes internacionales como el Registro
Español de Marcapasos4 del año 2012, las cifras
anuales continúan en ascenso paulatino, y han reportado más de 745 unidades por millón de habitantes y en algunas comunidades autónomas como
Castilla y León, Aragón y Galicia superan las 900
unidades al año; muy superiores a las nuestras. En
otro estudio realizado en un período de 17 años en
www.ria-online.com
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Norteamérica3 el uso de dispositivos se incrementó
en un 55,6%, de 121,300 en 1993 a 188,700 en
2009 para una tasa de 61,6 implantes por cada
100,000 personas, muy superiores a las nuestras.
En la provincia de Villa Clara5, se reportó en tres
años una tasa de 374,2 por millón de habitantes,
similar a la nuestra.
El incremento de casos en personas que superan
los 60 años, es similar al que ocurre en otros países
del primer mundo como España4 y Norteamérica,
donde el 88,8% superó los 60 años, la edad media
del primer implante fue de 77 años con una población de 46.818.000 habitantes, que triplica a la
3
nuestra, y en el segundo el estudio Greenspon et al
durante 17 años en EE.UU los grupos de edades
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más frecuentes fueron de 75,4 años para los doble
cámara y 80,1 para los monocamaras, con un incremento progresivo a lo largo de los años. En
cuanto al sexo los varones primaron, a diferencia de
10
en su serie con
lo que reportó Coma-Samartin
una edad media en las mujeres de 77,9 años.
En nuestro país en Villa Clara5 se encontró que uno
de cada cinco pacientes eran ancianos de más de
60 años y el 82,7% tenían más de esta edad, con un
66,3% de predominio de varones, cifras similares a
las nuestras. En nuestro centro en un estudio previo
las cifras fueron similares a las ya reportadas7.
Los principales síntomas reportados son similares a
otras series, pero con el sincope como más común4,
10
.
En cuanto a la etiología que provocó el implante el
89,2% de la serie estuvo constituido por la causa
desconocida, más la fibrosis del sistema de conducción, coincidiendo con otras series4, 10, este autor
encontró en el 2012 en España al 84,6% de los
casos. La causa isquemica representó el 6,9%, por
encima de la reportada por este mismo autor que
fue de 5,4%. Las dos situaciones para mejorar la
hemodinámica, como son la Miocardiopatía Dilatada
(MCD) fue baja, lo cuál lo relacionamos con el advenimiento de la Terapia de Resincronización Cardíaca (TRC); y la Miocardiopatía Hipertrófica (MCH)
solo fue de un 0,3%, baja si lo comparamos con una
gran cohorte consecutiva de casos, que padeciendo
esta patología presentaban además TCAV ó enfermedad del nódulo sinusal (ENS), donde hasta un
11% de esos enfermos padecían de esos trastornos
11.
y necesitaron para su solución un MP El resto se
comportó similar a otras series.
Las alteraciones electrocardiográficas que más frecuentemente encontramos, fueron los BAV y la ENS
que entre ambas representaron el 93,5% de nuestros casos; y en particular el BAVC-A y la bradicardia sinusal (BS) ocuparon los primeros lugares en
esta serie. Estos resultados coinciden con lo reportado por Coma Samartín et al4, 10, que informó al
55,8% dentro del primer grupo y al 36,3% dentro del
segundo grupo, para un 92,1% del total de sus casos. En el estudio de Villa Clara5, el 94,1% correspondió a estos dos grupos con superioridad para los
BAV con el 62,8%, sobre la ENS que fue del 31,3%;
7, 8,
estos autores reportaron estas
en otras series
mismas alteraciones con cifras similares.
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Nuestros enfermos procedían en su mayoría de la
sala de arritmias de nuestro centro donde son hospitalizados los casos más graves, aquellos con necesidad de estimulación temporal en espera de la cirugía definitiva o con una comorbilidad significativa
que pudiera poner en peligro su vida; no obstante
los casos ambulatorios continúan en ascenso y llegamos al 42,9%, con los claros beneficios tanto
para una recuperación más rápida, como para el
ahorro de recursos para la institución hospitalaria.
5
Esto coincide con otras series revisadas , otros au12
tores como Villalba et al reportó un 65% y Zegelman et al13 un 79,9% eran ambulatorios, cifras superiores a las nuestras; Nolazco et al14 encontró
cifras similares a las nuestras.
La modalidad más usada fue la unicameral y el
modo el VVI-VVIR con el 67,8% y el 55% respectivamente, el modo bicameral con dos cables y con
monosonda ha crecido en la última década hasta un
32%, más del doble de hace 10 años atrás. Estas
4, 10
,
cifras difieren de lo reportado por Coma et al
que encontró un 44% como DDD/R y VVI/R un 40%,
la primera creció un 14,2% en los últimos 12 años, y
la segunda decreció un 4,6% en igual etapa; en
cuanto a la AAI/R ha descendido con cifras de 0,7%
por el riesgo de fibrilación auricular (FA), reintervenciones; nosotros en nuestra modesta experiencia
con un 13% de los casos, hemos visto una evolución hasta de 10 años sin necesidad de actualizar
un nuevo sistema, agregar cables nuevos y además
ahorro económico significativo.
En una gran cohorte Danes15 entre 1982 a 2007 con
44630 pacientes consecutivos, el modo DDD fue el
43,7%, el VVI el 45,1% y el AAI el 9,2%, cifras superiores a las nuestras, pero en contextos económicos
3,
diferentes. En el estudio de United States el modo
DDD ha crecido de un 62% a un 82%, el VVI ha
decrecido de un 36% a un 14%, y el AAI se ha mantenido constante en un 1%. Evidentemente el modo
DDD es el más fisiológico, permite mantener la sincronía AV, la incidencia de FA, embolismo pulmonar, de insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) es
mucho menor; pero su costo es mayor.
En Cuba en la provincia de Cienfuegos9, en 5 años
el modo VVI/R fue del 84,3%, y los dos modos bicamerales en su conjunto el 13%, cifras por debajo
de las nuestras.
Los primoimplantes superaron a los recambios con
4, 10,
reportó un
una proporción de 9:1, Coma et al
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74,5% del primero, respecto a un 25,5% del segundo grupo, una proporción mejor a la nuestra. Otros
procederes como la adición de un nuevo electrodo
fue del 4,38%, superior al grupo anterior que informó un 1,8% de sus casos; la recolocación de electrodos nuestra de un 0.97% fue muy buena, si la
comparamos con el 7,5% del anterior registro. Según las normas internacionales el índice de desplazamiento debe estar en el rango del 2% para la
16.
aurícula y el 1% en el ventrículo
La vía más común fue la disección de vena cefálica, seguida de la punción de subclavia, con un 65%
12
y un 30,8% respectivamente. Villalba , et al encontró al 85% por cefálica y al 15% por subclavia. Femenía17, informó la punción de subclavia y asevero
que es más rápida, segura y que aminora el tiempo
quirúrgico en manos expertas. En Villa Clara5, el
80,5% se realizó por disección y el 18,6% por punción; en Cienfuegos9, el 76% y el 20% respectivamente. Pensamos que la disección evitaría complicaciones graves propias de la punción a ciegas de
la subclavia o yugular. El 94,1% lo realizamos en
menos de una hora, lo cual evitó a nuestro juicio
complicaciones propias de cirugías prolongadas y
en esto influye la experiencia del equipo quirúrgico.

Las complicaciones graves fueron bajas comparadas con otras series, Villalba12, et al reportó un 3,6%,
Nolazco14, et al un 2,2%, Femenía17, et al un 4,87%
y la asoció a la poca experiencia y la presencia de
ICC, la sepsis fue de 0,66%. Nuestras infecciones
graves incluidas, la sepsis del bolsillo y la endocarditís fueron de 0,78%. El Registro Danes15, reportó
sepsis en 1,82/1000 marcapasos al año, con
5,32/1000 en los reemplazos, y asociado a procederes complejos. En Villa Clara5, se reportaron un
2,54% de sepsis, con 2,96% de desplazamiento del
catéter, y 2,82% de síndrome de marcapasos, superior a las nuestras.
CONCLUSIONES
La mayoría eran ancianos (5:1), se implantaron
más MP en hombres que en mujeres (1,42:1). La
alteración eléctrica más frecuente del implante fue el
bloqueo aurículo-ventricular adquirido, seguido de la
enfermedad del nódulo sinusal; el modo VVI/R, y la
disección de vena cefálica primaron en nuestra
serie. La cirugía ambulatoria representó más del
42% de los casos. La complicación mediata más
frecuente fue la dislocación del electrodo.
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