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Resumen
Objetivos:  Analizar  la  variación  de  parámetros  relativos  al  electrodo  de  fijación  activa  en  el
implante  y  seguimiento  posterior  durante  6  meses  de  fase  aguda  de  implante.
Diseño: Estudio  descriptivo,  analítico,  prospectivo,  observacional  sobre  cohorte  de  casos  suce-
sivos durante  8  meses  (abril-diciembre  de  2010).
Ámbito:  Unidad  de  electro-estimulación  cardiaca  de  un  Servicio  de  Medicina  Intensiva.
Pacientes  o  participantes:  Pacientes  sometidos  a  implante  de  marcapasos  definitivo  con  elec-
trodos de  fijación  activa,  implantados  en  aurícula  y  ventrículo,  Intervenciones:  medición  de
variables  descritas  con  analizador  de  umbrales  durante  la  fijación  de  electrodo  y  en  los  dife-
rentes momentos  del  estudio,  Variables  principales  que  se  comparan;  umbral,  impedancia  y
actividad intrínseca  tanto  auricular  como  ventricular  antes  y  después  de  la  fijación  del  elec-
trodo, a  las  48  h,  al  mes  y  6  meses  de  seguimiento,  Se  realizaron  comparaciones  utilizando  test
T-student  para  datos  pareados;  con  significación  si  p  <  0,05  y  un  test  ANOVA  para  analizar  los
cambios  sucesivos  del  seguimiento  ambulatorio.
Resultados:  Se  analizan  40  pacientes,  19  electrodos  auriculares  y  40  ventriculares,  En  la
fijación del  electrodo  varía  de  forma  significativa  la  impedancia  del  electrodo  auricular
(1,188,53  ±  397,26  vs  610,69  ±  326,30  ohmnios,  p  <  0,0001)  y  ventricular  (1,512,93  ±  718,07  vs
768,80 ±  224,90  ohmnios,  p  >  0,0001),  A  las  48  h  se  suma  una  disminución  del  umbral  de  esti-
mulación  ventricular  (0,86  ±  0,35  vs  0,48  ±  0,23  voltios,  p  =  0,0001),  auricular  (1,10  ±  0,39  vs
0,43 ±  0,23  voltios,  p  =  0,0003,  onda  P  (3,61  ±  2,25  vs  2,32  ±  1,09  mV,  p  =  0,0463),  En  el  segui-
miento posterior  los  parámetros  se  estabilizan  y  varían  de  forma  no  significativa.
Conclusiones:  Tras  la  fijación  activa  de  electrodos  es  esperable  una  caída  de  impedancia  del
electrodo  auricular  y  ventricular,  A  las  48  h  pueden  mejorar  el  umbral  auricular,  ventricular

y en  sentido  contrario,  la  sensibilidad  de  la  actividad  intrínseca  auricular.  Estos  valores  en  el
seguimiento  posterior  ambulatorio  se  estabilizan  y  varían  de  forma  no  significativa  en  el  periodo
de evolución  aguda  estudiado.
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Foreseeable  variation  in  parameters  measured  at  implant  and  follow-up  of
permanent  pacemaker  active  fixation  electrodes

Abstract
Objectives:  To  analyze  the  variations  in  the  parameters  relative  to  active  fixation  electrodes
at the  time  of  implantation  and  over  subsequent  follow-up  during  6  months  of  the  acute  phase
of implantation.
Design:  A  descriptive,  analytical,  prospective,  observational  cohort  study  was  made  of  conse-
cutive cases  over  a  period  of  8  months  (April-December  2010).
Setting:  :  Pacing  unit  of  an  Intensive  Care  Unit.
Patients  or  participants: Patients  undergoing  permanent  pacemaker  implantation  with  active
fixation electrodes,  implanted  in  both  atrium  and  ventricle,  Interventions:  Measurement  of
variables described  with  a  threshold  analyzer  during  electrode  fixation  and  at  different  times
during the  study,  Main  compared  variables:  threshold,  impedance  and  intrinsic  activity  (both
atrial and  ventricular)  before  and  after  fixation,  at  48  hours,  at  one  month  and  6  months,
Comparisons  were  made  using  the  Student  t-test  for  paired  data,  assuming  significance  for
p <  0,05,  and  ANOVA  to  analyze  the  successive  changes  over  ambulatory  follow-up.
Results: We  analyzed  40  patients,  with  19  atrial  and  40  ventricular  electrodes,  In  fixa-
tion, the  electrodes  showed  significant  variation  in  the  impedance  values  of  the  atrial  lead
(1,188,53 ±  397,26  vs  610,69  ±  326,30  ohms,  p  <  0,0001)  and  ventricular  lead  (1,512,93  ±  718,07
vs 768,80  ±  224,90  ohms,  p  >  0,0001),  In  the  first  48  hours  it  was  coupled  with  a  decrease  in  ven-
tricular  (0,86  ±  0,35  vs  0,48  ±  0,23  volts,  p  =  0,0001)  and  atrial  pacing  threshold  (1,10  ±  0,39  vs
0,43 ±  0,23  volts,  p  =  0,0003),  and  p-wave  sensing  (3,61  ±  2,25  vs  2,32  ±  1,09  mV,  p  =  0,0463),
Over follow-up  we  found  the  parameters  to  be  stable,  with  no  significant  changes.
Conclusions:  After  active  lead  fixation,  a  fall  in  impedance  of  the  antrial  and  ventricular  is
expected,  Over  the  next  48  hours  improvement  in  atrial  and  ventricular  threshold  may  occur,  in
contrast to  the  sensitivity  of  the  intrinsic  activity,  which  reached  significance  at  the  P  wave  mea-
sured after  48  hours,  These  values  stabilize  over  patient  follow-up  and  do  not  differ  significantly
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Introducción

Los  electrodos  de  fijación  activa  endocárdicos  se  diseñaron
en la  década  de  los  años  80,  al  menos  existe  una  patente
(4311153)  de  Karel  Smits  (Medtronic)  de  fecha  19/01/1982
para  electrodos  endocárdicos  con  hélice  retráctil  en  la  ofi-
cina  de  patentes  de  Estados  Unidos,  configurados  como
bipolares,  incluyendo  un  par  de  electrodos  coaxiales  sepa-
rados  por  una  capa  aislante  con  la  forma  de  una  hélice
en  el  extremo,  Su  finalidad  es  la  fijación  en  el  endocardio
y  la  disminución  de  su  desplazamiento,  permitiendo  obte-
ner  posiciones  de  fijación  favorables  para  el  paciente  que
no  serían  estables  con  los  electrodos  de  fijación  pasiva1,2.
En  los  siguientes  años,  se  han  publicado  estudios  de  segui-
miento  de  parámetros  comparando  diferentes  electrodos  de
fijación  activa  que  han  mostrado  estabilidad  en  los  paráme-
tros  de  implante  en  periodos  prolongados  que  han  mostrado
equivalencia  entre  diferentes  modelos  de  ellos1,3.

Es  sabido  que  los  valores  de  impedancia  de  estimulación
del  marcapasos  nos  proporcionan  información  del  estado
del  sistema,  una  disminución  en  sus  valores  pueden  indi-
car  generalmente  cortocircuito  o  fallo  de  aislamiento4,5,
mientras  que  un  aumento  puede  indicar  una  fractura  del
electrodo  del  marcapasos6,7.  Resulta  mucho  más  relacionado
en  el  desarrollo  de  nuestro  estudio  la  relación  que  se  ha  des-

crito  entre  los  valores  de  impedancia  y  el  nivel  de  fijación
del  electrodo  en  el  tejido  endomiocárdico8,9.

En  general  se  acepta  que  los  cambios  de  impedan-
cia  asociados  con  la  estimulación  cardiaca  son  funciones
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omplejas  y  multifactoriales  que  son,  en  gran  parte,  reflejo
e  las  condiciones  relativas  de  las  interacciones  en  la
nterfaz  electrodo-tejido.  Se  han  descrito10 las  variaciones
egistradas  de  los  valores  de  impedancia  en  estudios  expe-
imentales  realizados  en  corazones  de  cerdo  y  de  humano
n  diferentes  localizaciones  del  electrodos  y  métodos  de
edición,  observando  que  durante  el  implante  diferen-

es  niveles  de  fijación  y  penetración  de  la  hélice  en  los
ejidos  se  acompañan  de  variaciones  en  los  niveles  de
mpedancia  por  lo  que  su  valor  y  variación  pueden  propor-
ionar  información  complementaria  a  las  técnicas  actuales
por  ejemplo,  fluoroscopia)  informando  de  fijación  del
lectrodo11,12, pudiendo  auxiliarse  de  otros  métodos  tam-
ién  para  establecer  que  hay  un  buen  contacto  y  fijación
el  electrodo  como  es  la  corriente  de  lesión  del  electro-
rama  intracavitario13. En  el  corazón  humano,  la  envoltura
e  tejido  alrededor  del  extremo  del  electrodo  se  acompaña
e  elevación  de  la  impedancia  y  es  más  probable  que  ocurra
n  la  aurícula  derecha,  mientras  que  la  penetración  es  más
robable  que  ocurra  en  ventrículo  derecho  y  se  manifiesta
or  la  disminución  de  la  impedancia  medida8.  Durante  el
roceso  de  fijación  del  electrodo  el  parámetro  que  sufre
ayor  variación  es  la  impedancia  y  es  esperable  por  el  pro-
io  diseño de  los  electrodos.  Tanto  la  hélice  como  el  anillo
on  partes  activas  del  circuito  y  por  tanto  cuando  se  mide

olo  con  el  anillo  (hélice  retraída)  el  circuito  se  cierra  de
orma  incompleta,  de  forma  que  el  circuito  tiene  mayor
esistencia  o  impedancia,  sin  embargo  el  contacto  es  sufi-
iente  para  obtener  valores  de  umbral  y  sensado  válidos,
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nas  cifras  altas  de  impedancia  antes  de  extraer  la  hélice  y
u  disminución  tras  la  extracción  de  la  misma  es  un  compor-
amiento  absolutamente  normal  y  esperable.

acientes y  métodos

e  trata  de  un  estudio  descriptivo,  analítico,  prospectivo,
bservacional  sobre  cohorte  de  casos  sucesivos  durante

 meses  (abril-diciembre  de  2010).
Sujetos  de  estudio:  pacientes  consecutivos  sometidos  a

mplante  de  marcapasos  definitivo  con  electrodos  de  fija-
ión  activa,  implantados  en  aurícula  y  ventrículo.  El  equipo
mplantador  está  formado  por  4  médicos  especialistas  en
edicina  Intensiva,  que  realizan  toda  la  actividad  relacio-
ada  con  la  electroestimulación  cardiaca.

El  objetivo  del  estudio  es  comprobar  si  existe  una  varia-
ión  significativa  en  los  parámetros  de  implante  de  electrodo
e  fijación  activa  en  el  momento  del  implante  y  posterior-
ente  en  el  seguimiento  del  dispositivo  de  forma  inmediata

 a  medio  plazo  una  vez  pasada  la  fase  aguda  de  implante.  La
ipótesis  del  estudio  es  que  el  único  parámetro  que  cambia
ignificativamente  de  forma  inmediata  en  el  proceso  de  fija-
ión  activa  del  electrodo  es  la  impedancia,  si  bien  el  umbral
ufre  variaciones  en  las  primeras  horas  que  suelen  coincidir
on  la  mejoría  del  umbral  medido  en  el  quirófano  a  las  48  h.

Las  variables  estudiadas  medidas  fueron  los  parámetros
e  implante  del  electrodo:  impedancia  A/V,  onda  R/P  y
mbral  A/V,  Estos  parámetros  se  midieron  cuando  se  con-
ideraba  que  la  posición  fluoroscópica  del  electrodo  era
decuada,  Se  anotaba  la  media  entre  dos  valores  consecu-
ivos  para  cada  una  de  las  variables,  Si  los  parámetros  eran
ptimos  se  procedía  a  fijar  el  electrodo  con  rotación  del
xtremo  distal  del  electrodo,  tantas  vueltas  como  habíamos
omprobado  previamente  que  eran  necesarias  para  extraer
a  hélice  distal.  Después  del  procedimiento  de  fijación,  en
na  misma  ubicación  se  volvió  a  medir  todos  los  paráme-
ros  para  comprobar  su  variación  y  tener  información  de
a  correcta  colocación.  Estas  variables,  con  el  correspon-
iente  programador  externo,  se  volvieron  a  medir  a  las  48  h
el  implante,  que  por  regla  general  coinciden  con  el  alta
l  domicilio  o  a  la  planta  de  hospitalización,  y  al  mes  y  a
os  6  meses  de  seguimiento  para  comprobar  la  estabilidad
e  parámetros.  Los  electrodos  utilizados  fueron  Flextend®

odelo  4087  y  4088  de  Guidant  Corporation®,  Tendril®

odelo  1888TC  de  St.  Jude  Medical  Inc® y  Capsurefix  Novus®

odelo  5076  de  Medtronic  Inc®.
Se  realiza  un  estudio  descriptivo  de  la  población  estu-

iada,  sexo,  edad,  ubicación  del  generador,  modo  de
stimulación.  Se  expresan  las  variables  en  un  número  y  por-
entaje,  las  medias  con  desviación  estándar,  se  considera
ignificación  estadística  con  p  <  0,05  con  intervalo  confianza
5%.  Para  el  objetivo  del  estudio  se  realiza  un  estudio
nalítico  sobre  la  diferencia  de  parámetros  durante  el  proce-
imiento  de  fijación  en  quirófano  y  se  comparan  las  medias
e  dichos  valores  con  el  test  T-Student  para  valores  parea-
os,  comparando  las  variables  antes  y  después  de  la  fijación

n  el  momento  del  implante,  así  como  antes  de  la  fijación  y  a
as  48  h.  Posteriormente  y  para  analizar  la  evolución  de  pará-
etros  durante  el  seguimiento  se  realiza  un  ANOVA,  entre

os  tiempos  post-fijación,  a  las  48  h,  al  mes  y  6  meses.
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esultados

e  analizan  40  pacientes  con  edad  media  de  80,16  ±  9,27,
e  los  cuales  eran  varones  21  (52,5%),  Respecto  a  la  ubica-
ión,  la  más  común  fue  en  posición  prepectoral  izquierda
n  33  (82,5%),  el  modo  de  estimulación  del  generador  en  19
47,5%)  casos  fueron  DDDR  y  en  21  (52,5%)  VVIR,  Los  sínto-
as  más  frecuentes  fueron  insuficiencia  cardiaca  13  (32,5%)

 mareos  con  síncope  12  (30%),  El  hallazgo  electrocardio-
ráfico  más  frecuente  fue  el  bloqueo  de  AV  completo  12
30%).  Los  electrodos  auriculares  fueros  situados  en  orejuela
17  casos)  y  en  pared  auricular  libre  (2).  Los  electrodos
entriculares  fueron  situados  en  septo  en  3  casos,  pared
entrículo  derecho  (VD)  12,  ápex  del  VD  en  25  casos.

En  la  tabla  1  podemos  observar  los  valores  tomados
n  el  tiempo  previo  a  la  fijación  «variable  0»y  postfija-
ión  «variable  post» de  los  respectivos  parámetros  medidos
n  el  implante  y  que  por  tanto  nos  ofrecen  información
irecta  del  proceso  de  fijación.  En  la  tabla  2  observamos
l  resultado  de  la  comparación  de  medias  entre  estos  valo-
es.  Tal  y  como  se  puede  ver,  se  obtiene  una  variación
ignificativa  en  los  valores  de  impedancia  del  electrodo  auri-
ular  (tiempo  0:  1,188,53  ±  397,26  vs  tiempo  postfijación
10,69  ±  326,30  ohmnios,  p  <  0,0001),  así  como  del  elec-
rodo  ventricular  (tiempo  0:  1,512,93  ±  718,07  vs  tiempo
ostfijación  768,80  ±  224,90  ohmnios,  p  >  0,0001).  También
estaca  con  variación  significativa,  aunque  en  menor  pro-
orción  que  en  las  impedancias,  el  valor  de  umbral  auricular
tiempo  0:  1,10  ±  0,39  vs  tiempo  postfijación  0,91  ±  0,38
oltios,  p  <  0,033).

A  continuación  realizamos  una  comparación  entre  las
edias  de  los  valores  medidos  en  el  momento  previo  a  la
jación  «variable  0» y  el  valor  medido  al  alta  «variable  alta»
e la  unidad,  aproximadamente  a  las  48  del  implante,  con
o  que  se  obtiene  una  información  evolutiva  de  las  primeras
oras  postimplante.  En  la  tabla  3  vemos  los  datos  medidos

 en  la  tabla  4  el  estudio  comparativo.
Destaca  la  diferencia  significativa  que  obtenemos

n  las  diferencias  entre  Vimpedancia0---VImpedancia  alta
1,512,93  ±  718,07  vs  617,14  ±  144,83,  ohmnios,  p  <  0,0001),
mbral  de  estimulación  ventricular  VUmbral  0---VUmbral
lta  (0,86  ±  0,35  vs  0,48  ±  0,23  voltios,  p  =  0,0001),  onda

 sensada  AP0  -  AP  alta  (3,61  ±  2,25  vs  2,32  ±  1,09  mV,
 =  0,0463),  impedancia  de  electrodo  auricular,  AImpedancia
---AImpedancia  alta  (1,188,53  ±  397,26  vs  471,43  ±  121,26
hmnios,  p  <  0,0001,  umbral  de  estimulación  auricular,  Aum-
ral  0---AUmbral  alta  (1,10  ±  0,39  vs  0,43± 0,23  voltios,

 =  0,0003).
Si  analizamos  lo  que  ocurre  en  el  seguimiento  posterior,

odemos  destacar  que  los  parámetros  se  estabilizan  y  varían
e  forma  no  significativa,  tal  y  como  podemos  ver  en  la
abla  5  de  valores  y  comparación  mediante  un  test  Anova
ara  cada  una  de  las  variables;  observamos  que  no  varían  de
orma  significativa,  siendo  muestra  insuficiente  para  alguna
e  ellas.  De  forma  grafica  podemos  observar  la  evolución  de
as  impedancias  en  la  figura  1.
iscusión

istler3 detectó  en  su  estudio  de  seguimiento  en  un  largo
lazo  de  dos  años  que  en  los  electrodos  ventriculares  el
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Tabla  1  Valores  de  los  electrodos  pre-  y  postfijación

Media  Desviación  estándar  Error  estándar  (media)

Electrodo  ventricular
Valor  onda  R  sensada

VR  0  11,81  5,39  0,85
VR post  11,11  5,96  0,94

Impedancia  ventricular
VImpedancia  0  1512,93  718,07  113,54
VImpedancia  post  768,80  224,90  35,56

Umbral de  estimulación  ventricular
VUmbral  0 0,86  0,35  0,06
VUmbral post 0,82  0,32  0,05

Electrodo auricular
Valor  onda  P  sensada

AP  0  3,61  2,25  0,60
AP post  3,00  1,76  0,47

Impedancia  auricular
AImpedancia  0  1,188,53  397,26  102,57
AImpedancia  post  610,69  326,30  84,25

Umbral de  estimulación  auricular
AUmbral  0  1,10  0,39  0,10
AUmbral post  0,91  0,38  0,10

Unidades: impedancia (ohmnios), umbral (voltios), actividad intrínseca sensada (milivoltios).
dad i
entri
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0: en tiempo 0; A: cámara auricular; AP: valor de sensado activi
sensado actividad intrínseca, R medida en ventrículo; V: cámara v

umbral  se  incrementó  significativamente  entre  el  día  1
(0,7  ±  0,2  V)  y  el  mes  1  (0,9  ±  0,6  V,  P  <  0,01)  para  perma-
necer  posteriormente  estable.  En  los  4  casos  en  los  que
se  había  incrementado  el  umbral  por  encima  de  2  V  todos
había  ocurrido  entre  el  día  1  y  los  tres  meses,  La  impedan-
cia  disminuía  significativamente  del  día  1  (879  ±  184  �)  al
mes  (677  ±  122  �,  P  <  0,01)  para  luego  permanecer  estable
sin  variación  significativa  en  el  periodo  analizado.  En  nuestro
estudio  el  comportamiento  en  las  variaciones  de  los  pará-
metros  es  algo  diferente  pues  sucedieron  de  forma  precoz
en  las  primeras  48  h  para  permanecer  posteriormente  esta-
bles  en  los  siguientes  6  meses  en  las  cifras  que  obtuvimos
de  impedancia,  sensado  y  umbral.  Los  resultados  de  nues-
tro  estudio  son  a  nuestro  entender  interesantes,  pues  nos

informan  de  que  los  parámetros  que  medimos  en  el  quiró-
fano  y  que  nos  hacen  decidir  en  la  idoneidad  de  un  lugar
para  la  fijación  se  modifican  en  las  primeras  48  h  tras  fina-
lizar  el  procedimiento,  probablemente  por  los  fenómenos
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Tabla  2  Comparación  datos  pre-  y  postfijación

Media  Desviación  

VR  0  -  VR  post  0,69  4,40  

VImpedancia  0  -  VImpedancia  post  744,13  578,50  

VUmbral 0  -  VUmbral  post  0,04  0,35  

AP 0  -  AP  post  0,61  2,16  

AImpedancia  0  -  AImpedancia  post  577,85  337,82  

AUmbral 0  -  AUmbral  post  0,19  0,31  

Unidades: impedancia (ohmnios), umbral (voltios), actividad intrínseca
0: en tiempo 0; A: cámara auricular; AP: valor de sensado actividad i
sensado actividad intrínseca, R medida en ventrículo; V: cámara ventri
ntrínseca, P medida en aurícula; post: postfijación; VR valor de
cular.

ormales  secundarios  a  la  propia  fijación  con  la  provoca-
ión  de  una  lesión  endomiocárdica  local.  Esta  variación  se
bserva  de  forma  inmediata  en  el  quirófano  por  la  penetra-
ión  de  la  hélice  en  los  tejidos,  afectando  principalmente  a
a  impedancia  de  los  electrodos,  tal  y  como  podemos  obser-
ar  en  la  tabla  1  y  en  el  umbral  auricular,  aunque  con  menor
ignificación  estadística.  El  único  parámetro  esperable  en  su
ariación  sería  la  impedancia  por  la  penetración  de  la  hélice
n  el  tejido,  pero  hemos  observado  de  forma  inmediata  tam-
ién  el  cambio  en  el  umbral  auricular.  Otros  autores  han
eñalado  también  la  variación  de  otros  parámetros  como
l  del  umbral  de  estimulación  tras  el  proceso  de  fijación
ctiva  en  un  corto  espacio  de  tiempo,  tanto  es  así  que  Kis-
ler  et  al.14 refieren  que  un  umbral  inicial  de  2  V  debe  ser

ceptado  provisionalmente  y  vuelto  a  probar  a  los  4 minu-
os,  aconsejando  reposicionar  el  electrodo  solo  si  persiste
n  umbral  elevado  trascurrido  dicho  periodo.  Sin  embargo
n  otros  estudios  se  ha  señalado  un  porcentaje  significativo

estándar  Error  estándar  (media)  Significación,  P

0,69  0,32517
91,47  0,00000
0,06  0,47587
0,58  0,30736

87,22  0,00001
0,08  0,03352

 sensada (milivoltios).
ntrínseca, P medida en aurícula; post: postfijación; VR valor de
cular.
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Tabla  3  Valores  de  los  electrodos  prefijación  y  al  alta  del  paciente  de  la  Unidad

Media  Desviación  estándar  Error  estándar  (media)

Electrodo  ventricular
Valor  onda  R  sensada

VR  0  11,81  5,39  0,85
VR alta  8,93  6,29  1,90

Impedancia  ventricular
VImpedancia  0 1512,93  718,07  113,54
VImpedancia  alta 617,14  144,83  30,88

Umbral de  estimulación  ventricular
VUmbral  0 0,86  0,35  0,06
VUmbral alta 0,48  0,23  0,05

Electrodo auricular
Valor  onda  P  sensada

AP  0  3,61  2,25  0,60
AP alta  2,32  1,09  0,31

Impedancia  auricular
AImpedancia  0  1188,53  397,26  102,57
AImpedancia  alta  471,43  121,26  32,41

Umbral de  estimulación  auricular
AUmbral  0  1,10  0,39  0,10
AUmbral alta  0,43  0,23  0,06

Unidades: impedancia (ohmnios), umbral (voltios), actividad intrínseca sensada (milivoltios).
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0: en tiempo 0; A: cámara auricular; AP: valor de sensado activi
sensado actividad intrínseca, R medida en ventrículo; V: cámara v

e  umbrales  elevados  en  el  seguimiento  de  los  pacientes
ue  obliga  a  la  reprogramación,  luego  este  es  un  paráme-
ro  con  mayor  variabilidad15 que  otros.  Si  analizamos  las
ariaciones  entre  los  valores  previos  a  la  fijación  y  a  las
8  h,  estas  son  mayores  y  se  obtiene  mejoría  en  los  umbra-
es,  no  solo  auriculares  ya  constatadas,  sino  también  en
os  umbrales  ventriculares,  lo  cual  nos  permite  tener  una
ierto  margen  en  los  parámetros  exigidos  en  el  implante.  Tal

 como  sugiere  Kistler  probablemente  podamos  al  obtener
n  umbral  de  2  V  en  el  implante,  si  la  posición  es  radio-
ógicamente  buena,  esperar  unos  minutos  antes  de  volver

 medir  y  comprobar  si  ha  mejorado,  El  valor  de  sensibili-
ad  en  ventrículo  (valor  R),  aurícula  (valor  P)  sufre  cambios,
unque  en  el  sentido  contrario  y  la  evolución  es  hacia  un
alor  menor  de  ambos  parámetros,  lo  cual  puede  obligarnos
 ser  exigentes  en  los  valores  de  sensibilidad  en  el  implante,
ado  que  probablemente  van  a  disminuir  en  las  siguientes
8  h.  Una  vez  comprobado  que  en  las  siguientes  48  h  los

a

t

Tabla  4  Comparación  de  datos  electrodos  prefijación  y  al  alta  de

Media  Desviación  

VR  0  -  VR  alta  5,15  9,71  

VImpedancia  0  -  VImpedancia  alta 928,50  617,87  

VUmbral 0  -  VUmbral  alta 0,46  0,44  

AP 0  -  AP  alta 1,33  2,06  

AImpedancia  0  -  AImpedancia  alta 739,07  357,46  

AUmbral 0  -  AUmbral  alta 0,63  0,47  

Unidades: impedancia (ohmnios), umbral (voltios), actividad intrínseca
0: en tiempo 0; A: cámara auricular; AP: valor de sensado actividad i
sensado actividad intrínseca, R medida en ventrículo; V: cámara ventr
ntrínseca, P medida en aurícula; post: postfijación; VR valor de
icular; Variable alta: medición al alta (48 horas postimplante).

arámetros  son  buenos,  probablemente  no  variarán  en  los
iguientes  6  meses,  tal  y  como  evidenciamos  con  el  estudio
omparativo  entre  los  valores  medios  entre  los  tiempos  al
lta,  al  mes  y  a  los  6  meses.

En  cuanto  a  las  limitaciones  del  estudio  podemos  desta-
ar  que  hay  que  tener  en  cuenta  que  en  algunos  casos  la
omparación  no  se  ha  podido  realizar  por  tener  una  muestra
equeña,  ya  que  de  los  40  pacientes  los  valores  pertenecien-
es  a  los  electrodos  auriculares  solo  se  aplican  a  19  casos  en
os  que  se  implantó  un  dispositivo  bicameral.  También  es
mportante  reseñar que  los  parámetros  medidos  en  el  quiró-
ano  se  obtienen  con  los  electrodos  expuestos,  utilizando  un
nalizador-programador  que  puede  ser  diferente  a  los  que
e  aplican  posteriormente  cuando  el  enfermo  ya  no  está  en
l  quirófano  con  los  electrodos  expuestos,  sino  que  se  hace
 través  de  los  diferentes  programadores.
Las  sucesivas  mediciones  del  seguimiento  se  hacen  a

ravés  de  la  conexión  con  un  generador  y  de  diferentes

l  paciente  de  la  Unidad

estándar  Error  estándar  (media)  Significación,  P

2,93  0,1089
131,73  0,0000

0,09  0,0001
0,59  0,0463

95,54  0,0000
0,13  0,0003

 sensada (milivoltios).
ntrínseca, P medida en aurícula; post: postfijación; VR valor de
icular; Variable alta: medición al alta (48 horas postimplante).
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Tabla  5  Comparación  de  datos  de  electrodos  en  el  seguimiento  postimplante

Media  ±  desviación  estándar ANOVA  significación

Electrodo  ventricular
Onda  R

VR  alta  8,93  ±  6,29  NI
VR mes  11,28  ±  4,26  0,69
VR 6  meses  12,49  ±  4,27  NI

Impedancia  ventricular
VImpedancia  alta 617,14 ±  144,83  NI
VImpedancia  mes 563,03 ±  107,78  0,29
VImpedancia  6  meses 553,88 ±  123,65  NI

Umbral ventricular
VUmbral  alta  0,48  ±  0,23  0,49
VUmbral mes  0,63  ±  0,31  0,67
VUmbral 6  meses  0,66  ±  0,18  0,50

Electrodo auricular
Onda  P

AP  alta  2,32  ±  1,09  0,24
AP mes  3,56  ±  1,45  0,88
AP 6  meses  2,51  ±  0,97  NI

Impedancia  auricular
AImpedancia  alta  477,47  ±  119,17  NI
AImpedancia  mes  512,53  ±  83,67  Ni
AImpedancia  6  meses 467,67  ±  94,15  NI

Umbral auricular
AUmbral  alta 0,46  ±  0,25  0,85
AUmbral mes 0,51 ±  0,27  0,08
AUmbral 6  meses 0,52  ±  0,37  0,41

Unidades: impedancia (ohmnios), umbral (voltios), actividad intrínseca sensada (milivoltios).
La primera inicial V/A significa cámara ventricular o auricular respectivamente.
0: en tiempo 0; A: cámara auricular; AP: valor de sensado actividad intrínseca, P medida en aurícula; post: postfijación; VR valor de

 vent
segui
sensado actividad intrínseca, R medida en ventrículo; V: cámara
Variable mes: seguimiento ambulatorio al mes; Variable 6 meses: 
programadores  específicos,  no  con  medición  por  conexión
directa  en  los  electrodos.  Las  mediciones  de  impedancia,
por  lo  tanto,  pueden  estar  artefactadas,  aunque  no  en  la
comparación  entre  el  momento  0  y  la  postfijación,  ni  en
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Figura  1  Evolución  de  las  impedancias  en  los  primeros  6  meses.
valores de  los  electrodos  auriculares,  Medidas  en  ohmnios.
ricular; Variable alta: medición al alta (48 horas postimplante)
miento ambulatorio a los seis meses.
a comparación  entre  los  valores  al  alta  y  los  del  seguimiento
osterior.  No  existe  constancia  en  la  literatura  de  que  medir

 través  de  un  generador  artefacte  valores  como  el  umbral
e  estimulación.

Mes 6 meses

Ventricular

Auricular

 Cuadrados:  valores  de  los  electrodos  ventriculares.  Rombos:
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Esta  limitación  no  es  salvable  con  los  procedimientos
ctuales  y  representa  el  proceder  habitual  de  valoración

 seguimiento  de  los  pacientes  con  marcapasos  por  lo  que
reemos  que  es  interesante  compartir  nuestra  experiencia,
unque  con  sus  limitaciones.

Se  puede  concluir  que  en  el  procedimiento  de  fijación
ctiva  de  electrodos  de  marcapasos  definitivos  es  espera-
le,  tras  el  proceso  de  extracción  de  la  hélice  del  electrodo,
na  caída  de  impedancia  significativa  tanto  en  electrodo
uricular  como  en  el  ventricular  que  deben  considerarse  nor-
ales,  aunque  si  es  de  forma  muy  llamativa  y  se  acompaña
e  variación  en  los  valores  de  umbral  de  estimulación  y/o
ensado  podrían  también  indicar  una  progresión  del  elec-
rodo,  incluso  la  penetración  o  perforación  del  electrodo  en
l  miocardio.  El  resto  de  parámetros  es  menos  común  que
aríen  en  el  proceso  de  fijación,  habiendo  solo  obtenido  en
uestra  serie  el  cambio  del  umbral  auricular.

A  las  48  h  encontramos  una  variación  significativa  de  otros
arámetros  como  los  umbrales  de  estimulación  tanto  ventri-
ular  como  auricular,  con  mejora  de  los  mismos,  una  nueva
isminución  de  impedancia  que  podría  estar  artefactada  por
a  forma  diferente  de  medirla  a  través  del  generador,  o bien
or  los  fenómenos  de  lesión  local  endomiocárdica16 y  una
isminución  de  los  valores  de  actividad  intrínseca.  Los  valo-
es  se  estabilizan  a  posteriori  y  tienen  una  evolución  crónica
e  una  forma  más  lineal  que  los  cambios  que  suceden  en  los
rimeros  días.

Aunque  parezca  una  obviedad,  es  aconsejable  hacer  una
edición  a  las  48  h  del  implante,  previamente  al  alta,  de  los
arámetros  medidos  relativos  al  electrodo;  esto  permitirá
acer  una  valoración  evolutiva  correcta  en  el  seguimiento
mbulatorio  y  además  no  pasarán  desapercibidas  compli-
aciones  precoces  como  la  microdislocación  o  penetración
el  electrodo  en  el  miocardio.  Respecto  al  umbral  de  esti-
ulación  también  podemos  considerar  en  el  implante  unos
árgenes  de  valores  óptimos  superiores  a  los  que  conside-

ábamos  con  la  fijación  pasiva.  Si  el  umbral  que  medimos  en
n  lugar  del  ventrículo  derecho  de  buen  posicionamiento
s  ligeramente  elevado  con  valores  de  2  V  o  ligeramente
uperiores  con  un  tiempo  de  espera  de  unos  minutos,  según
lgunos  autores  con  4  minutos  ya  se  detectan  mejoras  hacia
arámetros  considerados  óptimos,  además  lo  habitual  es
ue  mejoren  de  forma  significativa,  según  nuestra  serie,
n  las  siguientes  48  h.  Los  valores  de  sensado  de  actividad
ntrínseca  sin  embargo  deben  ser  buenos  en  el  implante,
ceptándose  cifras  de  onda  R  igual  o  superiores  a  5  mV  y
ndas  P  igual  o  superiores  a  2  mV17,  pues  a  posteriori  empeo-
an  en  nuestra  serie,  incluso  de  forma  significativa  en  la
urícula,  por  lo  que  deberemos  tener  suficiente  margen  para
eguir  con  una  programación  segura.
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