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ostes  y  de  riesgos  innecesarios  para  el  enfermo,  entre  ellos
u  aislamiento  y  desorientación6.  Por  esto,  propugnamos
iferir  al  mínimo  el  implante  definitivo,  incluso  facilitando
sta  intervención  en  los  hospitales  comarcales,  siempre  que
e  garantice  su  seguridad  y  se  realice  con  similar  calidad  del
rocedimiento6.

Finalmente,  compartimos  la  intención  de  Muñoz-Bono
t  al.1 para  iniciar  un  proyecto  de  estudio  multicéntrico
obre  esta  técnica,  pues  existen  amplias  diferencias  entre
ospitales,  no  solo  en  la  elección  del  acceso  venoso  sino
ambién  en  los  profesionales  que  la  realizan,  el  lugar
ísico  de  implantación  (quirófano,  sala  de  electrofisiología,
ox  de  resucitación  o,  como  en  nuestro  caso,  en  la  propia
ama  del  paciente  en  la  UCI),  el  empleo  de  antibioterapia  y

in critically ill patients. A randomized controlled trial. JAMA.
2001;286:700---7.

3. Ochoa-Gómez FJ, López-Claver JC, Ramallo-Gómara E,
Carpintero-Escudero JM, Moreno-Ortigosa A,
Fernández-Esteban MV. Marcapasos endocavitario provisional.
Emergencias. 1997;9:278---81.

4. Onders RP, Shenk RR, Stellato TA. Long-term central venous
catheters: size and location do matter. Am J Surg. 2006;191:
396---9.

5. Kusminsky RE. Complications of central venous catheterization.
J Am Coll Surg. 2007;204:681---96.

6. Moreno-Millán E, García-Torrecillas JM, Villegas-del Ojo J,
Prieto-Valderrey F. ¿Es más eficiente el implante de marca-
pasos permanentes en hospitales de nivel I. Med Intensiva.
2011;35:68---74.
nticoagulación  profilácticas  y,  especialmente,  en  la  dura-
ión  de  la  estancia  total  del  proceso  y  todo  lo  que  esta  lleva
parejada6.
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r.  Director:

gradecemos  los  comentarios  del  Dr.  Moreno  Millán  et  al.
uscitados  a  raíz  de  la  lectura  de  nuestro  artículo,  y  nos
ustaría  hacer  algunas  puntualizaciones  al  respecto.

El  empleo  mayoritario  de  la  vía  femoral  en  los  pacien-
es  de  nuestro  trabajo  no  se  puede  explicar  desde  otra
ptica  que  la  de  mantener  procedimientos  con  buenos  indi-
adores  de  calidad  a  lo  largo  de  los  años.  Es  cierto  que
a  tasa  de  infección  es  muy  baja,  y  que  otros  estudios
an  mostrado  tasas  infecciosas  y  trombóticas  superiores1.
n  este  sentido,  hay  que  reseñar  el  trabajo  de  Merrer  J,
onde  no  se  comparan  introductores  venosos  de  marcapa-

pudo  ser  un  factor  de  riesgo  de  trombosis,  superando  amplia-
mente  la  duración  de  los  catéteres  en  nuestros  pacientes
que  además,  son  de  una  luz  exclusivamente  y  adolecen
de  manipulación  ya  que,  tan  solo  sirven  de  introductor  al
electrocatéter.

Es cierto  que  en  ocasiones  la  vía  femoral  presenta  mayor
dificultad  para  dirigir  el  electrocatéter  hasta  su  posición
definitiva,  pero  en  nuestra  UCI  los  marcapasos  temporales
se  colocan  en  una  sala  equipada  de  escopia  y  monitorización
para  suplir  estas  dificultades.  La  serie  publicada  por  Ochoa
y  cols  a  la  que  se  refieren  en  su  carta2,  utiliza  mayorita-
riamente  la  vía  yugular  interna  (68%),  pero  en  este  trabajo
se  comparan  marcapasos  colocados  en  urgencias  hospitala-
rias  y  no  precisan  si  disponían  de  escopia  radiológica,  lo  que
podría  condicionar  la  vía  elegida.  A  pesar  de  todo,  como
se  indicaba  en  la  tabla  43,  una  gran  cantidad  de  trabajos
utilizan  la  vía  yugular  o  subclavia  como  principal  acceso  de
abordaje,  mientras  que  otros  autores  han  usado  la  femoral,
como  nosotros4.

Otra  de  las  razones  importantes  para  utilizar  la  vía
os  transitorios,  sino  catéteres  centrales  de  1  a  3  lúmenes
tilizados  para  medicación  y  fluidoterapia,  siendo  ese  uno
e  los  posibles  motivos  de  su  elevada  tasa  de  infección  del
atéter  femoral  (19,8%).  Asimismo,  el  hecho  de  que  el  82%
e  los  catéteres  tenga  más  de  un  lumen  puede  contribuir

 elevarla.  Además,  la  tasa  de  trombosis  en  los  catéteres
emorales,  estuvo  influida  por  su  localización  y  el  centro
onde  se  registraron  los  pacientes.  También,  el  hecho  de
ue  se  mantuvieran  los  catéteres  una  media  de  9-11  días,

éase contenido relacionado en DOI:
0.1016/j.medin.2011.11.017
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emoral  en  nuestro  caso  ha  sido  el  preservar  el  acceso
ubclavio  para  la  colocación  del  marcapasos  definitivo,
demás  de  permitir  una  aproximación  fácil  en  caso  de
angrado.  Al  no  encontrar  alta  tasas  de  complicaciones
nfecciosas  no  se  ha  valorado  la  necesidad  de  cambiar  dicho
cceso.

Es  posible  que  la  tasa  de  complicaciones,  de  analizarse
or  días  tras  la  colocación  del  marcapasos,  vaya  aumentando
e  manera  proporcional,  estando  de  acuerdo  con  los  Dres
oreno  Millán  y  cols.  Tanto  la  infección,  como  la  trombosis

 el  desplazamiento  del  electrocatéter,  suceden  en  mayor
edida  cuanto  más  tiempo  transcurre  desde  su  colocación,
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por  lo  que  es  fundamental  el  tratamiento  definitivo  pre-
coz,  por  cualquier  especialista  preparado  para  ello  y,  como
refieren  estos  mismos  autores  en  otro  trabajo,  sin  necesidad
que  sea  necesario  su  implantación  en  grandes  hospitales  de
nivel  III5.

Por  último,  hay  que  insistir  en  proponer  la  realización
de  un  estudio  multicéntrico  y  prospectivo  para  poder  dar
respuesta  a  todas  las  cuestiones  que  pueden  surgir  sobre  la
utilización  de  esta  técnica  en  nuestro  medio.
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