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GLOSARIO 
 

Bloqueo auriculoventricular: Trastorno en la conducción eléctrica entre las aurículas y 

los ventrículos cardíacos. 

 

Bloqueo de rama: Enfermedad del nodo sinusal y trastornos de la conducción que se 

evidencia con el EKG. 

 

Choque séptico: Alteración hemodinámica causada por la respuesta inflamatoria a la 

infección que hace necesario el uso de vasopresores para mantener la presión arterial. 

 

Complicaciones: cosa o problema que complica el procedimiento o su resultado. 

 

Dehiscencia de sutura: Es una complicación quirúrgica en el que la herida se separa o 

se abre repentinamente, por lo regular sobre una línea de sutura.  

 

Etiología: origen o las causas de las enfermedades. 

 

Infección de la herida quirúrgica: Una herida quirúrgica es colonizada por bacterias 

que causan cambios locales y sistémicos. 

 

Marcapaso: Aparato electrónico generador de impulsos. Además, estos dispositivos 

ralentizan la actividad electrónica cardíaca y según su mecanismo desencadenan impulsos 

electrónicos o no.  

 

Marcapasos unicameral auricular: Consta de un generador y un solo cable que estimula 

y detecta una sola cavidad auricular.  

 

Marcapasos unicameral ventricular: Consta de un generador y un solo cable que 

estimula y detecta una sola cavidad ventricular. 
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Marcapasos bicameral AV: En este marcapaso el generador está unido a dos cables. 

Uno está situado en la aurícula derecha y otro en el ventrículo derecho posibilitando la 

estimulación secuencial de las dos cámaras (aurícula y después ventrículo) o detección 

auricular y ventricular en el caso de bloqueo aurículoventricular. 

 

Marcapasos VDD: Consta de un generador y un electrodo (mayor que en los marcapasos 

AAI y VVI) que contacta con la aurícula de la que detecta su actividad (si se contrae o 

no) pero a la que no puede estimular, y con el ventrículo al que puede detectar (si se 

contrae o no) y al que puede estimular. 

 

Postinfarto agudo de miocardio: Los trastornos de conducción AV ligados al infarto 

inferior suelen resolverse de forma espontánea y no requieren estimulación permanente 

pero si aparecen causan muerte súbita. 

 

Seroma: Es la acumulación de grasa líquida, suero y linfa en un área del cuerpo en donde 

se ha producido un traumatismo o se ha practicado una cirugía y usualmente se forma 

debajo de una herida quirúrgica reciente.  

 

Trasplante cardíaco: Procedimiento que implica la ablación del órgano cardiaco de un 

organismo para instalarlo en otro organismo diferente.  

 

Unidad Coronaria: Unidad funcional hospitalaria dotada de los medios personales y 

materiales precisos para la vigilancia continuada de los pacientes portadores de 

cardiopatías agudas graves y potencialmente recuperables. 
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ABREVIATURAS 
 

ACC: American College of Cardiology 

 

AHA: American Heart Association 

 

CDI: Implante Cardio Desfibrilador 
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RESUMEN 

 

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad en el 

mundo se estima que para el año 2030 alcanzara el 83% de las muertes de las 

poblaciones afortunadamente existen dispositivos tecnológicos que garantizan la 

sobrevida del paciente y su calidad de vida. Objetivo General. Análisis de 

implantación de marcapasos en la Unidad de Cuidados Coronarios en el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo. Metodología utilizada es a base de la revisión de historias 

clínicas en el sistema virtual de atención médica AS400 en basado en una base de 

datos otorgada por el departamento de investigación del hospital. Muestra. 110 

pacientes que cumple los criterios de inclusión y exclusión establecidos para la 

investigación. Resultados se observó que la incidencia de implantación de marcapasos 

se produce más en el grupo etario de 56 a 69 años lo que corresponde a la etapa adulta 

en un 58% de la muestra. La prevalencia en género es sobre todo en los pacientes 

masculinos en un 59%, vs el femenino que obtuvo 41%. Las tres causas más 

frecuentes de la implantación de marcapaso son Bloqueo aurícula ventricular, 

Bloqueo de rama y las taquiarritmias. En un 79% de la muestra no se encontraron 

complicaciones posteriores a la implantación de marcapaso solo un 5% presento 

hematoma en el sitio de implantación. Conclusión. La incidencia en la implantación 

de marcapaso en la UCC del HTMC es mayor a la estimada. 

 

 

Palabras Claves: Marcapaso, Etiología, Grupo etario, Genero, Complicaciones 
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ABSTRACT 

 

Cardiovascular diseases are the main cause of mortality around the world, which 

by 2030 will reached 83% of population's deaths fortunately there are technological 

devices such as the Peacemaker that guarantee the patient's survival and quality of life. 

Main Objective. Analysis of pacemakers' implantation in the Coronary Care Unit at the 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo Methodology. Based in the review of medical 

records in the AS400 virtual health care system provided by a database provided by the 

hospital's research department. Sample. The sample was 110 patients who accomplish the 

inclusion and exclusion criteria established for the investigation. 

Results. There is a higher incidence of pacemakers' implantation in a group range of 56 

to 69 years, which corresponds to an adult population with 58% of the sample. The 

prevalence in gender, male patients have a higher prevalence with 59% than the female 

with 41%. The three most common causes of pacemaker implantation are ventricular 

atrial block, branch block and tachyarrhythmias. After the implantation of the pacemaker, 

in 79% of the sample had no complications. Only 5% presented hematoma at the 

implantation site. 

 

 

 

Key Words   Pacemakers, Etiology, Gender, Complications, Age range
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INTRODUCCIÓN 
  

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de 

morbimortalidad en todo el mundo, con un crecimiento acelerado de su incidencia en los 

países de ingresos bajos y medios, como Ecuador. Se estima que para el año 2030 el 85% 

de todas las muertes por ECV ocurrirán en estos países, situación que ha sido relacionada 

con el aumento en la expectativa de vida y con los rápidos cambios en los estilos de vida 

experimentados por estas poblaciones. 1 Del total de muertes por enfermedades del 

corazón, que suman casi 12 000, el 51,68% de las víctimas son hombres, mientras que el 

48,32% restantes son mujeres, una de estas ECV son las arritmias, patología que en el 

2014 sumaron un total de 168 muertes según destacan las cifras recogidas por el INEC, 

se ha corregido de manera eficaz gracias al avance de la ciencia, uno de estos avances es 

el marcapasos. 

 

El marcapasos es un aparato electrónico generador de impulsos, el cual impulsa 

las venas cuando las válvulas naturales de los capilares no pueden mantener la velocidad. 

Además, estos dispositivos ralentizan la actividad electrónica cardíaca y según su 

mecanismo desencadenan impulsos electrónicos o no. 

 

 En el siguiente trabajo se pretende identificar a los pacientes que han sido 

implantados con un marcapaso con el fin de preservar su vida durante el año 2016 en la 

Unidad de Cuidados Coronarios del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado 

Carbo de la ciudad de Guayaquil y responder la hipótesis planteada. Se solicita permiso 

a la Unidad de Investigación del hospital para la realización del trabajo, y a la Unidad de 

Cuidados Coronarios para analizar todas las historias clínicas de los pacientes del 2016, 

se crea una muestra de pacientes utilizando criterios de inclusión y exclusión establecidos 

para el estudio; se buscó por medio de los objetivos establecidos encontrar datos 

estadísticos para su análisis. Se establecieron los resultados para luego realizar 

recomendaciones para futuros trabajos. 
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HIPOTESIS 

 

 

 

El Implante Cardio-Desfibrilador (CDI) también llamado Marcapaso, ¿Será el 

tratamiento de elección en muchas enfermedades cardiovasculares y en la disminución de 

la mortalidad en los pacientes que presenten diferentes cardiopatías? 
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CAPÍTULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En el Ecuador los usuarios de marcapaso no se encuentran determinados por 

género o grupo de edad en censos realizados por el INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos) ni por estudios del Ministerio de Salud Pública, mucho menos se 

encuentran datos estadísticos actualizados de las distintas complicaciones que la 

implantación del dispositivo podría acarrear y que deberían formar parte de las 

estadísticas para el total conocimiento del estado de salud de los ecuatorianos. Sin 

embargo en el Anuario de Estadística de Salud: Recursos y Actividades del 2014 

realizado por el INEC, se muestra entre los ambientes físicos y equipos de cirugía, 

obstetricia y cuidados especiales que disponen los establecimientos de salud, según 

regiones y provincias, hay un total de 618 marcapasos en el territorio nacional de los 

cuales 300 corresponden a la región sierra, en el cual 175 se encontraron en la provincia 

del Pichincha. En la región costa se reportaron 309 dispositivos de marcapaso siendo 185 

para la provincia del Guayas y 9 de estos dispositivos en la región amazónica; en la región 

insular no se reportó ninguno.  

 

JUSTIFICACIÓN  

  

Dado que las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de 

morbimortalidad en todo el mundo, con un crecimiento acelerado de su incidencia en los 

países de ingresos bajos y medios, como Ecuador. Se estima que para el año 2030 el 85% 

de todas las muertes por ECV ocurrirán en estos países, situación que ha sido relacionada 

con el aumento en la expectativa de vida y con los rápidos cambios en los estilos de vida 

experimentados por estas poblaciones que se ha corregido de manera eficaz gracias al 

avance de la ciencia, uno de estos avances es el marcapasos, es importante determinar el 

número exacto de pacientes implantados, las patologías cardiacas que predisponen a la 

utilización del marcapasos como asegurador del bienestar de una persona así como es 

importante determinar el género y el rango de edad mayormente implantado para así crear 

un protocolo de vigilancia enfocada en esta población. Con esto se pretendería tener un 
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conocimiento general de la situación de salud de al menos los pacientes que son atendidos 

en la UCC el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo durante un periodo 

de tiempo determinado, el año 2016. 

Existen diferentes modalidades de estimulación cardíaca temporal (transcutánea, 

transesofágica), la transvenosa (mediante punción venosa periférica y colocación de un 

electrodo en cavidades derechas) es la más utilizada. Este último tipo se emplea desde la 

década de los sesenta, cuando se empezó a utilizar en pacientes con arritmias 

permanentes. Desde entonces, su empleo se ha extendido en la mayoría de hospitales y 

en la actualidad, las indicaciones de su utilización están bien establecidas por la 

ACC/AHA. 2 Aparte de saber el modo de estimulación utilizados por el marcapaso 

cardiaco debemos saber que existen dos formas de estimulación endocárdica; la de acción 

corta dada por el marcapaso temporal y una de acción prolongada siendo esta el 

marcapaso definitivo. 

 

 

FOMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 ¿Cómo influye el perfil clínico, género, la edad y las complicaciones en los 

pacientes en la implantación de un marcapaso? 

De acuerdo a las guías de la American College of Cardiology/ American Heart 

Association (ACC/AHA) indicaciones de clase I para el marcapaso temporal incluyen. 

(12) 

 Asistolia o bloqueo AV completo  

 Bradicardia sintomática sin respuesta a atropina 

 Bradicardia sinusal con hipotensión arterial  

 Bloqueo AV Mobitz I con hipotensión arterial 

o Bloqueo AV Mobitz II 

 IAM con Bloqueo de rama bilateral  

 Bloqueo alternante de rama derecha/izquierda o bloqueo de rama derecha con 

hemibloqueo anterior/posterior alternante  

Indicaciones clase IIa  

 Pausas sinusales recurrentes sin respuesta a atropina  
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 Sobreestimulación auricular o ventricular para taquicardias ventriculares 

incesantes  

 IAM de ventrículo derecho complicado con bradiarritmia. 

Síndrome del seno carotideo hipersensible y síncope neurocardiogénico. 

 Síncope recurrente causado por el surgimiento espontáneode estimulación del 

seno carotideo y presión delseno carotideo que induce la asistolia ventricular 

> 3 s. 

Después del trasplante cardíaco. 

 Bradicardia inapropiada persistente o sintomática sinresolución esperada. 

Prevención y extinción de arritmias por estimulación. 

 Taquicardia supraventricular sintomática recurrenteque se reproduce y 

terminada por estimulación cuandola ablación por catéter y/o los 

medicamentos no lograncontrolar la arritmia o producen efectos 

secundariosintolerables. 

 Taquicardia ventricular (TV) sostenida dependiente depausa, con o sin 

prolongación del intervalo QT. 

Cardiomiopatía hipertrófica. 

 Bloqueo AV de segundo/tercer grado asociado a bradicardiasintomática, 

disfunción ventricular o de bajogasto cardíaco. 

 Disfunción del nodo sinusal con correlación de síntomasdurante bradicardia 

inapropiada para la edad. (Ladefinición de bradicardia varía con la edad y con 

lafrecuencia cardíaca esperada del paciente.) 

 Bloqueo AV postoperatorio de segundo grado avanzadotercer grado, sin 

resolución esperada o que persistedurante por lo menos 7 días después de la 

cirugía cardíaca. 

 Bloqueo AV congénito de tercer grado con un ritmo deescape de QRS ancho, 

ectopia ventricular compleja odisfunción ventricular. 

 Bloqueo AV congénito de tercer grado en lactante confrecuencia ventricular 

< 55 lpm o con enfermedad cardíacacongénita y frecuencia ventricular < 70 

lpm. (13) 
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Clasificación de los grupos etarios, etario significa, perteneciente o relativo a la 

edad de una persona. De acuerdo a este parámetro la OMS ha clasificado a la 

población según la edad que tengan para asi determinar las distintas patologías 

que afectan a cada grupo.  Estos son: 

 Infantes que se subclasifica en: 

o Crecimiento y desarrollo prenatal  

 Pretérmino (antes 38 semanas) 

 Termino (entre 38 y 42 semanas) 

  Postérmino ( después de 42 semanas) 

o Recién nacidos  

o Lactantes (de día 28 a los 24 meses) 

o Preescolar (2 a 5 años) 

o Escolar (6 a 12 años) 

o Adolescencia (desde la pubertad hasta los 18 o 20 años) 

o Juventud  (18 o 20 a 40 años, dependiendo del país es la edad 

inicial) 

o Adultez (40 a 60 o 65 años, dependiendo del país es la edad final)  

o Vejez, Adulto mayor (60 o 65 años en adelante) 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

  

OBJETIVO GENERAL  

 

 Análisis de la frecuencia de implantación de marcapasos en la Unidad de 

Cuidados Coronarios en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar las tres causas más frecuentes de implantación marcapaso cardíaco 

transitorio y definitivo durante el período Enero – Diciembre 2016. 

 Determinar el grupo etario más frecuente en la que se implantó marcapasos. 
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 Identificar género más frecuente en los pacientes con implantación de 

marcapasos. 

 Determinar las complicaciones más comunes en los pacientes que se implanta 

marcapasos. 
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CAPÍTULO II 
   

MARCO TEÓRICO 

  
La mortalidad cardiovascular se mantiene como la principal causa de muerte en 

Ecuador. 7 Las enfermedades cardíacas isquémicas se encuentran en el primer puesto con 

un porcentaje total de 10,3% de las muertes registradas en el año 2012. Por otro lado, los 

paros cardíacos (también relacionados a problemas cardiovasculares) corresponden al 

7,7% del total de muertes. Según datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos del Ecuador (INEC), en el año 2014 se reportaron un total de 4 430 muertes por 

enfermedades isquémicas del corazón, mientras que por insuficiencia cardíaca, los 

fallecimientos llegaron a 1 316. Las arritmias cardíacas sumaron un total de 168 muertes, 

mientras que los fallecidos por paros cardíacos en ese mismo año fueron 106. Del total 

de muertes por enfermedades del corazón, que suman casi 12 000, el 51,68% de las 

víctimas son hombres, mientras que el 48,32% restantes son mujeres, según destacan las 

cifras recogidas por el INEC. En marzo de 2016, la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), llevó a cabo un estudio en Ecuador sobre las poblaciones en riesgo de 

padecer enfermedades cardiovasculares. La encuesta recogió datos de 2 231 personas 

entre 18 y 69 años. Los resultados fueron arrasadores: Un total del 30% de la población 

adulta entre 40 y 69 años corre riesgo de padecer alguna enfermedad asociada con el mal 

funcionamiento del sistema cardíaco. 

 

De los fallecimientos de causa cardiovascular, una alta proporción ocurren 

específicamente por causa cardíaca, y muchos de ellos ocurren en forma súbita debido a 

arritmias ventriculares: fibrilación ventricular (FV) como hecho primario o sucediendo a 

la taquicardia ventricular (TV). Dichas arritmias constituyen una causa frecuente de 

muerte que puede ser evitable en una alta proporción de pacientes. Los estudios de 

prevención de la muerte por arritmias con drogas antiarrítmicas comparadas con placebo 

han mostrado resultados discordantes sobre la mortalidad total, cardiovascular y 

arrítmica. 

El marcapasos es un aparato electrónico generador de impulsos, el cual impulsa 

las venas cuando las válvulas naturales de los capilares no pueden mantener la velocidad. 
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Además, estos dispositivos ralentizan la actividad electrónica cardíaca y según su 

mecanismo desencadenan impulsos electrónicos o no. La estimulación cardíaca 

permanente, con cable electrodo, generador y fuente de energía implantable, fue iniciada 

el 8 de octubre de 1958 en Estocolmo, por Ake Senning, cirujano cardíaco del Hospital 

Karolinska, utilizando un diseño de R. Elmqvist, ingeniero de Elema Schonander, 

provisto de una batería de níquel-cadmio recargable por inducción. Los dos electrodos, 

solidarios con el generador, fueron suturados al epicardio, a través de una toracoromía, al 

paciente Arne Larsson, superviviente en la actualidad después de veintiséis reemplazos. 

Después de largos años en la mejora de la técnica, los marcapasos han llegado a ser 

sistemas seguros y fiables, haciendo de la medicación crónica una práctica totalmente 

superficial. Un marcapasos moderno tiene una vida estimada de entre 5 y 12 años. 

Posteriormente, puede cambiarse muy fácilmente gracias a la estandarización (IS-1-

standard) de las conexiones de los electrodos. 

En el año 1963, Castellanos y Berkovitz presentan el primer marcapasos a 

demanda y se inicia la estimulación secuencial, en modo VAT. Más tarde, Berkovitz 

comunica el modo de estimulación bicameral DVI, y Funke la estimulación universal o 

DDD.1 Actualmente se ha avanzado mucho, y son muchos los modelos existentes y sus 

indicaciones. El marcapasos podría definirse como un dispositivo electrónico cuya 

utilidad es hacer latir el corazón a base de descargas eléctricas que sustituyen al propio 

sistema de conducción cardíaca y garantizan un latido sincrónico y eficiente. A grandes 

rasgos, consta de una pila, actualmente con un peso de menos de 250 g, que se coloca en 

el tejido subcutáneo y de la cual salen uno o dos cables que por la vena subclavia llegan 

al corazón (punta del ventrículo derecho y aurícula en algunos casos). Los marcapados 
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pueden estimular, detectar y responder de diferentes modos en aurícula derecha, 

ventrículo derecho o ambos. Las diferentes combinaciones han dado lugar a la 

nomenclatura universal llamada Código de las Cinco Letras (NBG) El código 

internacionalmente aceptado en la actualidad es el propuesto en 1987 por la North 

American Society of Pacing and Electrophysiology y el British Pacing and 

Electrophysiology Group (NASPE/BPEG) y revisado en 2002. 3 

Posición 1: Estimulación 0 Ninguna 

A Aurícula 

V Ventrículo 

D Doble 

S Single (denominación de fábrica) 

Posición 2: Detección 0 Ninguna 

A Aurícula 

V Ventrículo 

D Doble 

S Single (denominación de fábrica) 

Posición 3: Respuesta 0 Ninguna 

T Disparado I Inhibido 

D Disparado + inhibido 

Posición 4: Programabilidad 0 Ninguna 

C Comunicación, telemetría 

P Mono o biprogramable M Multiprogramable 

R Frecuencia variable 

Posición 5: Antitaquicardia 0 Ninguna 

P Estimulación 

S Choque 

D Estimulación + choque 

 

El estudio Amiodarone Trials Meta-analysis (ATMA) consistió en un metanálisis 

que reunió l3 estudios aleatorizados de amiodarona a baja dosis versus placebo o control 

(8 estudios postinfarto y 5 estudios en pacientes con insuficiencia cardíaca). Dicho estudio 

demostró que la amiodarona disminuyó la mortalidad total en 13% y la mortalidad súbita 
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o arrítmica en 29%.14 Otro metanálisis que consideró 8 estudios aleatorizados con 

carvedilol versus placebo en pacientes con insuficiencia cardíaca, demostró que casi la 

mitad de la reducción de la mortalidad global fue obtenida en base a disminuir la muerte 

súbita.15 Por otra parte, el estudio de la Administración de Veteranos que comparó 

amiodarona versus placebo, concluyó que aunque la amiodarona fue efectiva en suprimir 

las arritmias ventriculares y mejorar la función ventricular, no redujo la incidencia de 

muerte súbita ni aumentó la supervivencia entre los pacientes con falla cardíaca. 16 En el 

estudio The Cardiac Arrythmias Supression Trial (CAST) de prevención de la muerte 

arrítmica postinfarto agudo de miocardio, los pacientes tratados con drogas antiarrítmicas 

tuvieron mayor mortalidad que los pacientes tratados con placebo.17 Los estudios 

aleatorizados de prevención de la muerte arrítmica en pacientes con alto riesgo de muerte 

súbita demostraron disminución de la mortalidad con implante de cardiodesfibrilador 

comparado con drogas antiarrítmicas.1,5 La evidencia a favor del CDI surge actualmente 

de tres estudios aleatorizados en prevención primaria: Multicenter Automatic 

Defibrillator Implantation (MADIT y MADIT II), y Multicenter Unsustained 

Tachycardia Trial MUSTT)4-6 y tres estudios aleatorizados en prevención secundaria: The 

Antiarrhytmics Versus Implantable Defibrillators (AVID), Canadian Implantable 

Defibrillator Study (CIDS) y The Cardiac Arrest Study of Hamburg (CASH).1-3 En el 

estudio aleatorizado AVID de implante de CDI versus tratamiento antiarrítmico con 

amiodarona se incluyeron pacientes con taquicardia ventricular sostenida o fibrilación 

ventricular, el grupo de pacientes tratado con CDI tuvo menor mortalidad total y 

cardiovascular.1 El estudio aleatorizado MADIT incluyó pacientes en prevención 

primaria de muerte súbita por arritmia ventricular maligna portadores de cardiopatía 

isquémica, cicatriz de infarto y disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo y que 

habían presentado arritmia ventricular no sostenida en el estudio Holter e inducibilidad 

de arritmia ventricular maligna en el estudio electrofisiológico. Estos pacientes de alto 

riesgo fueron aleatorizados a tratamiento con MP o drogas (amiodarona). El grupo de 

pacientes tratado con MP tuvo menor mortalidad cardiovascular y total.4 

Los estudios CIDS y AVID circunscribieron el beneficio del implante de 

cardiodesfibrilador para disminuir la mortalidad a los pacientes que presentaron dos o 

más de los siguientes factores de riesgo: fracción de eyección del ventrículo izquierdo 

(FEVI) severamente disminuida (< 35%), edad mayor de 70 años. No obstante, dado que 
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estos resultados provienen del análisis de subgrupos, deberían ser confirmados en 

estudios prospectivos diseñados para tal fin.18,19 Las normas del Colegio Americano del 

Corazón y Asociación Americana del Corazón: “Task Force of the American College of 

Cardiology and American Heart Association” de aceptación internacional, basándose en 

las evidencias descritas, consideran que pacientes con similares características que los 

incluidos en esos estudios, tienen indicación clase I de implante de MP.20 En países del 

primer mundo, como en Estados Unidos, donde la aceptación del MP es alta y las 

restricciones económicas son muy pocas, la tasa del utilización del MP en prevención 

primaria es del 50% y la estimación de candidatos según criterios MADIT II es de 833 

pacientes/millón de habitantes. En los países de Europa del este, con alto índice de ingreso 

per cápita, la historia se repite con una tasa de indicación, por ejemplo, del 41 % en 

Bélgica.21 

Las condiciones socioeconómicas podrían explicar la diferente tasa de implante 

entre países distintos pero no puede explicar en sí, la baja tasa de implante de un país. Si 

tomamos Latinoamérica, según el estudio PLASMA, de los paciente que tenían 

indicación de marcapaso en prevención primaria la causa económica fue la causal de no 

indicación del mismo en tan solo un 3.7% de los pacientes.22 Esto muestra que la cuestión 

económica, en principio, no parece poder explicar por si sola la baja indicación de 

desfibriladores en prevención primaria. 

La falta de conocimiento por falta de los médicos creo que juega un rol un poco 

más importante como causa de sub-indicación de dispositivos. 

En un estudio realizado en América Latina con 1711 pacientes evaluados para 

prevención primaria, el 10% de los pacientes presentó indicación de MP y a solo el 13%, 

de estos 153 pacientes, se le indicó un dispositivo. 

La causa más común de no indicación, presente en el 75% de los casos, fue que 

los médicos creían que no tenían indicación cuando en realidad cumplían con una 

indicación según las guías clase I. Otra causa de vital importancia a la hora de implantar 

un dispositivo es la disponibilidad de centros de derivación con la capacidad de implantar 

y una logística para la derivación de pacientes candidatos estos dispositivos. Hay un 

correlación directa entre la tasa de implante MP y el número de centros que implantan.23 

En el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil se utiliza el 



 
 

13 
 

dispositivo de marcapaso ZEPRYR XL DR REF 5826 (ST.MEDICAL), con sensado y 

pacing adecuado auricular y ventricular. 

Por ejemplo en Europa, la cantidad de centros condiciona la tasa de implante. La 

tasa de implante de Alemania (que tiene 4,4 centros que implantan por millón de 

habitantes) es mayor que Francia que tiene 1,4 centros por millón. Las zonas rurales de 

Alemania tienen tasa de implante más bajas que zonas urbanas, las zonas con centros con 

electrofisiólogos tienen una tasa de implante mayor que las que tiene un hospital 

general.23 

Como podemos ver las causas de sub-indicación de MP en prevención primaria 

son universales, complejas y multifactoriales. En Argentina, según el registro en 2016 

(que fue el último año registrado) se importaron 1058 CDI, muy por debajo de los 196 

/millón de EEUU y fue de 5.465 (con el 85% del total de implantes estimado), lo que 

equivale a una tasa de 118 por millón.23 La supervivencia en la población tratada con CDI 

fue 92% al año; 87.8% a los 2 años y 82.0% a los 3 años del implante.24 

 

Seguimiento del paciente portador de marcapasos 

 

 Unidad de marcapasos 

Así se denomina una unidad funcional hospitalaria dotada de los medios 

personales y materiales precisos que se han detallado previamente para desarrollar todos 

los aspectos de la estimulación cardíaca permanente, como son la evaluación diagnóstica 

del paciente, la indicación y el modo de estimulación, la implantación del marcapasos y 

el seguimiento de dichos pacientes, tanto a corto (cuidados post-implantación y 

tratamiento de las complicaciones) como a largo plazo (comprobación del 

funcionamiento, programación, valoración del tiempo de reemplazo, etc.). 

 Protocolo de seguimiento 

Cada vez se hace más complejo realizar un correcto seguimiento del funcionamiento 

de un sistema de estimulación cardíaca, ya que son numerosos los parámetros y datos a 

evaluar. En general, deben llevarse a cabo los siguientes pasos: 

o Valoración de la sintomatología del paciente. 

o Exploración de la zona de implantación del generador. 

o Visualización del ritmo cardíaco en el ECG basal. 
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o Frecuencia magnética, y valoración del autoumbral si lo realiza el modelo 

del marcapasos. 

o Inhibición del generador para conocer la frecuencia intrínseca cardíaca 

(fundamentalmente en fechas próximas al agotamiento). 

o Determinación del umbral de estimulación en cada una de las cámaras. 

o Determinación del umbral de detección en cada una de las cámaras. 

o Investigación de miopotenciales con electrodos monopolares, o en 

bipolares programados en detección monopolar. 

o Investigación de conducción retrógrada (fundamentalmente en la 

enfermedad del seno). 

o Análisis de datos de telemetría (batería, electrodo, histogramas, 

contadores de eventos, episodios de cambio de modo, histogramas de 

arritmias acontecidas y de los ECG almacenados, gráficos de umbral de 

autocaptura o de autodetección, gráficos de medición de onda 

endocavitaria, etc.). 

o Ajuste de salida y de detección de polaridad, intervalos AV, períodos 

refractarios tras realizar los análisis anteriormente descritos. 

 

Aparte de saber el modo de estimulación utilizados por el marcapaso cardiaco 

debemos saber que existen dos formas de estimulación endocárdica; la de acción corta 

dada por el marcapaso temporal y una de acción prolongada siendo esta el marcapaso 

definitivo. 

 La estimulación artificial temporal está indicada en diversas situaciones, sobre 

todo en pacientes con bradiarritmias severas (bloqueo auriculoventricular [BAV] de 

segundo o tercer grados, o bradicardias severas y sintomáticas). También se puede 

emplear en la sobrestimulación auricular para suprimir taquiarritmias como el aleteo 

auricular o en la sobrestimulación ventricular para el tratamiento de taquicardias 

ventriculares recidivantes o como prevención de arritmias ventriculares graves 

secundarias a un QT prolongado. Asimismo, puede utilizarse como puente en el recambio 

del generador en pacientes portadores de marcapasos definitivos. 

Especial atención merece su utilización en el infarto agudo de miocardio (IAM), 

ya que en estos casos, la relación riesgo-beneficio no está bien definida. En estos 
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pacientes, a pesar de la creencia de que la presencia de un BAV conlleva una mayor 

mortalidad, en general, la muerte no guarda relación con el trastorno de conducción, sino 

con el tamaño del infarto.9 Se utiliza en situaciones de extrema urgencia y con frecuencia 

se implantan en personas de edad avanzada que prestan poca colaboración. La 

implantación suele acompañarse de inestabilidad hemodinámica y/o eléctrica que en 

ocasiones no permite una perfecta colocación, lo que implica una mayor 

morbimortalidad. Otro aspecto que se debe tener en cuenta en relación con el riesgo de la 

implantación es que con frecuencia es efectuada necesariamente por médicos residentes 

en formación y durante las horas de guardia, cuando la supervisión por parte de la plantilla 

de cardiología es menor. Debido al progresivo envejecimiento de la población, la 

incidencia de BAV es más elevada, motivo por el que probablemente se requiere un 

mayor número de marcapasos definitivos y, por extensión, de marcapasos temporales.10 

Como contraposición a la colocación de un marcapasos temporal, la implantación 

de un marcapasos definitivo no debe hacerse en tiempos «muertos» de quirófano ni como 

actividad marginal en la sala de hemodinámica, aceptando que debe ser conceptuada 

como intervención programada, antes que una técnica urgente. Más del 95% de las 

implantaciones se realizan en la actualidad por vía endocavitaria, reservándose la técnica 

epicárdica para aquellos casos en que la primera de ellas no es posible por problemas de 

acceso al territorio venoso, o cuando el paciente precisa simultáneamente una 

intervención de cirugía cardíaca. En caso de estimulación epicárdica, la de elección es la 

vía subxifoidea según técnica de Carpentier o la subcostal, ambas extrapleurales. En 

algunos casos de estimulación bicameral se utilizará una toracotomía mínima anterior 

derecha. Otro factor a tener en cuenta es el grado de desarrollo corporal, que puede obligar 

a situar el generador en localización abdominal.27 

En la bibliografía reciente no se dispone de un registro de la incidencia de 

complicaciones de este procedimiento. Por este motivo, hemos considerado útil analizar 

el resultado de su colocación y el seguimiento hospitalario de los pacientes que necesitan 

este tipo de dispositivos, y valorar las complicaciones que se pueden derivar de su uso.11 

La viabilidad del trabajo de investigación es posible dado a que el hospital 

Teodoro Maldonado Carbo cuenta la Unidad de Cuidados Coronarios el cual maneja un 

servicio de hemodinámia en el que se cuenta con cualificación profesional, recursos 

estructurales para realizar el procedimiento, para hospitalización y para un seguimiento 
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posterior. El estudio puede realizarse en un periodo de un año calendario sin 

complicaciones ya que todos los datos necesarios en historia clínicas físicas como 

virtuales de pacientes quienes requieren de un marcapaso. 
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CAPÍTULO III 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La base de datos fue obtenidos a través de la coordinación de investigación y de 

Informática del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo. 

 

 En la recolección de datos se realizó mediante la revisión de historias clínicas en el 

sistema de atención médica AS400 de donde se obtuvieron los datos demográficos, de la 

cardiopatía, y complicaciones. 

 

Caracterización de la zona de trabajo (Nacional, Zonal, Provincial, Cantonal y 

local) 

 

El Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo se encuentra ubicado en la 

ciudad de Guayaquil, perteneciente a la provincia del Guayas. Guayaquil, 

(oficialmente Santiago de Guayaquil) es la ciudad más poblada y la más grande de la 

República del Ecuador; con una población en su área metropolitana cercana a los 

3.113.725 habitantes. La ciudad se divide en 16 parroquias urbanas, aunque dentro de una 

nueva administración municipal, su organización consiste de 74 sectores.25 

El hospital del IESS de Guayaquil como también es conocido el Hospital de 

Especialidades Teodoro Maldonado Carbo se encuentra ubicado en el sur de la ciudad y 

pertenece a la parroquia Ximena según la división urbana de la ciudad que es la ciudad 

con mayor densidad poblacional en el Ecuador, con un total de 2 526 927 habitantes, en 

su aglomeración urbana, incluyendo la población urbana de Guayaquil, la población 

urbana de Durán y la de parroquia samborondeña de La Puntilla (excluyendo la parroquia 

dauleña de La Aurora).  A este hospital se derivan pacientes que pertenecen a la seguridad 

social que son atendidos en los niveles de atención I y II, que son de menor rango al 

HTMC, pero pertenecen de igual forma al Instituto Ecuatoriano de Seguridad social ya 

sea que se encuentren en la provincia del Guayas o cualquier otra provincia del Ecuador 

que necesiten un tratamiento de alta complejidad de un hospital de nivel III. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana
https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_(civil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sectores_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Puntilla_(Samborond%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Aurora_(Daule)
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Universo y Muestra 

 

Universo 

Todos los pacientes adultos que fueron hospitalizados en la Unidad de Cuidados 

Coronarios del servicio de Cardiología del hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el 

período, Enero a Diciembre del año 2016. 

 

Muestra 

Pacientes ingresados a la UCC que necesitaron la implantación de marcapaso ya 

sea transitorio o definitivo durante el período de estudio y que cumplen los criterios de 

inclusión y de exclusión para el mismo. 

 

Viabilidad 

 

Este estudio es viable dado que en la Unidad Médica Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo, se dispone de alta capacidad resolutiva, utilizando tecnología avanzada, cuenta 

con un equipo médico subespecializado, recibe paciente referidos de las unidades de 

segundo nivel que en el 2014 atendió 300 mil personas en el servicio de Emergencia de 

los cuales aproximadamente el 35% fueron causas cardiovasculares que a su vez fueron 

tratados por el servicio de Cardiología.28 

Criterios de inclusión y exclusión  

 

Criterios inclusión. 

1. Paciente hospitalizado en la UCC del HTMC que requieran de la implantación del 

dispositivo. 

2. Pacientes con implantación de Marcapaso en el periodo 1/01/2016 hasta 

31/12/2016. 

3. Pacientes ya implantados en años anteriores al año de estudio que se reimplantaran 

por agotamiento o mal funcionamiento del dispositivo. 

4. Pacientes con patologías que lleven al uso de un marcapaso. 
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Criterios de exclusión. 

1. Tener implantado cualquier otro tipo de dispositivo cardíaco diferente al 

marcapasos.  

2. Pacientes pediátricos.  

 

Operacionalización de los instrumentos de investigación  

 

El acceso virtual a la información de la historia clínica de cada paciente se realiza 

a través de la plataforma digital AS400. Que es la plataforma clínica de uso general en 

el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Información estadística proporcionada por la 

Coordinación de Investigación del HTMC del número de pacientes implantados de 

marcapasos. Se clasificara las historias de acuerdo a su número de serie, en historias de 

archivo físico, e historias exclusivamente de plataforma clínico virtual. 

Las historias clínicas de archivo físico que pudiera haber, serán revisadas en horas 

laborales en el área de estadística.  

 

Tipo de investigación 

 

Se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo, transversal, observacional con un 

enfoque cuantitativo. En el cual se expresaran los resultados de cada variable en función 

a los objetivos planteados sobre un universo ya establecido. 

 

Metodología de la investigación 

 

El presente trabajo tiene las siguientes características metodológicas: 

 Enfoque: Cuantitativo 

 Diseño de Investigación: No experimental 

 Tipo de investigación: Corte transversal 

 Método de investigación: Observacional y analítico 
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Variables 

 

Se podrían registrar las siguientes variables: 

 

 Variables dependientes: Etiologías ,Complicaciones, Seguimiento 

 Variables independientes: Paciente en UCC que requirieron implantación de 

marcapasos 

Variables intervinientes: Variables demográficas de la población. 

 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

VALORATI

VA 

FUENTE 

Variables 

dependientes 

 

 

Etiologías 

 

 

 

 

Origen o las causas 

de las 

enfermedades. 

 

 

 

cuadro clínico 

 

EKG 

 

 

 

 

 

 

1 = si 

2 = no 

 

 

 

 

historia 

clínica 

Variable 

dependiente 

Bloqueo 

auriculoventric

ular adquirido 

del adulto 

 

 

 

Trastorno en la 

conducción 

eléctrica entre las 

aurículas y los 

ventrículos 

cardíacos 

 

 

Ekg: onda P que 

no vienen 

seguidas de un 

complejo QRS 

 

Gravedad:  

Grado I 

Grado II  

Grado III 

 

 

1 = Si 

2 = No 

 

 

Historia 

clínica 

Variable 

dependiente 

Bloqueo de 

rama asociado 

a hemibloqueo 

 

 

Enfermedad del 

nodo sinusal y 

trastornos de la 

conducción que se 

 

 

Ekg: Bloqueo 

trifascicular,bloqu

eo bifascicular 

asociado a 

 

 

1 = Si 

2 = No 

 

 

Historia 

clínica 
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y prolongación 

del intervalo 

PR 

evidencia con el 

EKG. 

 

prolongación del 

intervalo 

PR, los estudios 

electrofisiológico

s de la 

conducción 

AV. 

Variable 

dependiente 

Postinfarto 

agudo de 

miocardio 

 

 

Los trastornos 

de conducción AV 

ligados al infarto 

inferior suelen 

resolverse 

de forma 

espontánea y no 

requieren 

estimulación 

permanente pero si 

aparecen causan 

muerte súbita 

 

 

Grupo I 

1. Bloqueo AV de 

segundo grado 

tipo II, 

persistente, o 

tercer grado 

2. Bloqueo AV de 

segundo grado 

tipo II transitorio, 

asociado a 

bloqueo de rama, 

en presencia de 

infarto agudo de 

miocardio 

anterior (nivel de 

evidencia B) 

 

Grupo IIb 

1. Bloqueo AV 

avanzado 

persistente (más 

de 3 semanas) de 

localización en el 

nodo AV (nivel 

de evidencia B) 

 

Grupo III 

1. Bloqueo AV 

transitorio en 

ausencia de 

trastornos de la 

conducción 

intraventricular 

(nivel de 

evidencia B) 

2. Bloqueo AV 

transitorio en 

presencia de 

hemibloqueo 

 

 

1 = Si 

2 = No 

 

 

Historia 

clínica 

 

Ekg  
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3. Hemibloqueo 

anterosuperior 

izquierdo 

adquirido en 

ausencia de 

bloqueo AV  

4. Bloqueo AV de 

primer grado 

persistente en 

presencia de 

bloqueo 

de rama de 

antigüedad 

indeterminada  

Variable 

dependiente 

Enfermedad 

del nodo 

sinusal 

 

 

Arritmias  

 

Bradiarritmias 

 

 

Grupo I 

1. Disfunción 

sinusal con 

bradicardia 

sinusal 

documentada 

2. Incompetencia 

cronotrópica 

sinusal 

sintomática. 

 

Grupo II 

1. Disfunción 

sinusal de 

aparición 

espontánea o 

secundaria a 

fármacos, con 

frecuencias 

cardíacas < 40 

lat/min. 

 

2. Prevención de 

la fibrilación 

auricular 

recurrente, 

bradicardia 

dependiente  

Grupo III 

1. Disfunción 

sinusal en 

pacientes 

 

 

1 = Si 

2 = No 

 

 

Historia 

clínica 

 

EKG 

 

Ergometría 
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asintomáticos, 

incluyendo 

aquellos con 

bradicardia 

sinusal manifiesta 

(< 40 lat/min) 

secundaria a 

fármacos 

2. Disfunción 

sinusal en 

pacientes con 

síntomas 

sugestivos 

de bradicardia, en 

los que se ha 

demostrado que 

no corresponden 

a la disminución 

de la frecuencia 

cardíaca 

3. Disfunción 

sinusal con 

bradicardia 

sintomática 

debida a 

tratamiento 

farmacológico 

prescindible. 

Variable 

dependiente 

Hipersensibilid

ad del seno 

carotídeo y 

síndromes 

neuromediado. 

 

 

Síncope o 

presíncope que 

resulta 

de la inducción de 

una respuesta 

refleja alterada o 

extrema a la 

estimulación 

carotídea. 

 

 

Grupo I 

1. Síncope 

recurrente 

ocasionado por 

estimulación del 

seno carotídeo, 

con pausas > 3 

segundos. 

 

Grupo IIa 

1. Síncope 

recurrente sin 

causa 

desencadenante 

evidente 

y con respuesta 

inhibitoria al 

 

 

1 = Si 

2 = No 

 

 

Historia 

clínica 

 

EKG 
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masaje del seno 

carotídeo 

 

Grupo IIb 

1. Paciente con 

síncope de 

repetición en el 

que el test de 

basculación 

reproduce 

bradicardia 

significativa  

Grupo III 

1. Respuesta 

cardioinhibitoria a 

la estimulación 

del seno carotídeo 

en ausencia de 

síntomas 

2. Síncope 

recurrente, mareo 

o inestabilidad en 

ausencia 

de respuesta 

cardioinhibitoria 

3. Síncope 

vasovagal  

 

Variable 

dependiente 

Miocardiopatía 

hipertrófica 

 

 

La implantación de 

marcapasos doble 

cámara con 

intervalo AV corto 

es capaz de reducir 

la magnitud del 

gradiente 

obstructivo de estos 

pacientes y mejorar 

sus síntomas. 

 

 

Grupo I 

1. Las indicadas 

en la clase I para 

enfermedad del 

nodo sinusal o 

bloqueo AV 

asociado a 

miocardiopatía 

hipertrófica. 

 

Grupo IIa 

1. Pacientes con 

miocardiopatía 

hipertrófica 

refractarios al 

tratamiento 

médico que tienen 

 

 

1 = Si 

2 = No 

 

 

Historia 

clínica 
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un gradiente 

significativo 

al tracto de salida 

del ventrículo 

izquierdo en 

reposo o 

provocado 

 

Grupo III 

1. Pacientes 

asintomáticos o 

bien controlados 

con tratamiento 

médico 

2. Pacientes 

sintomáticos pero 

sin gradiente al 

tracto de salida 

del ventrículo 

izquierdo 

 

Variable 

dependiente 

Miocardiopatía 

dilatada 

 

 

El intervalo AV 

corto puede 

optimizar la 

sincronía 

de la actividad 

mecánica 

auriculoventricular 

y el tiempo de 

llenado ventricular 

al reducirse la 

regurgitación 

mitral, y 

aumentando de esta 

forma el gasto 

cardíaco y la PA. 

 

 

Clase I 

1. Indicaciones de 

clase I para 

enfermedad del 

nodo sinusal 

Clase IIb 

1. Pacientes con 

miocardiopatía 

dilatada 

sintomáticos, 

refractarios al 

tratamiento 

médico  

 

Clase III 

1. Pacientes 

asintomáticos con 

miocardiopatía 

dilatada 

2. Pacientes con 

miocardiopatía 

dilatada 

controlados 

médicamente 

 

 

1 = Si 

2 = No 

 

 

Historia 

clínica 
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3. Pacientes 

sintomáticos con 

miocardiopatía 

isquémica, sin 

otra 

indicación de 

estimulación de 

las ya 

mencionadas 

Variable 

dependiente 

Trasplante 

cardíaco 

 

 

Procedimiento que 

implica la ablación 

del órgano cardiaco 

de un organismo 

para instalarlo en 

otro organismo 

diferente. 

 

 

Grupo I 

1. Bradiarritmias 

sintomáticas o 

incompetencia 

cronotrópica 

que no es de 

esperar que se 

resuelva y las 

restantes 

indicaciones 

de estimulación 

cardíaca de grupo 

I  

Grupo IIa 

   Ninguna 

Grupo IIb 

1. Bradiarritmias 

sintomáticas o 

incompetencia 

cronotrópica que, 

aunque 

transitorias, 

pueden persistir 

meses o el 

paciente requiere 

una intervención 

quirúrgica  

Grupo III 

1. Bradiarritmias 

asintomáticas en 

el paciente 

trasplantado 

 

 

1 = Si 

2 = No 

 

 

Historia 

clínica 

Variable 

dependiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 = si 
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Complicacione

s 

Cosa o problema 

que complica el 

procedimiento o su 

resultado. 

Cuadro clínico 

examen físico 

exámenes de 

laboratorio 

exámenes de 

gabinete 

2 = no Historia 

clínica 

Variable 

dependiente  

Seroma 

 

 

 

Es la acumulación 

de grasa líquida, 

suero y linfa en un 

área del cuerpo en 

donde se ha 

producido un 

traumatismo o se 

ha practicado una 

cirugía y 

usualmente se 

forma debajo de 

una herida 

quirúrgica reciente. 

 

 

Presencia de 

exudado durante 

la curación de la 

herida quirúrgica. 

 

 

1 = Si 

2 = No 

 

 

Historia 

clínica 

Variable 

dependiente  

Infección de la 

herida 

quirúrgica 

 

 

Una herida 

quirúrgica es 

colonizada por 

bacterias que 

causan cambios 

locales y 

sistémicos. 

 

 

Signos sistémicos 

Herida con signos 

inflamatorios: 

calor, rubor, dolor  

Sangre, mal olor 

o pus saliendo de 

una herida. 

 

 

1 = Si 

2 = No 

 

 

Historia 

clínica 

Variable 

dependiente  

Dehiscencia de 

sutura. 

 

 

Es una 

complicación 

quirúrgica en el 

que la herida se 

separa o se abre 

repentinamente, 

por lo regular sobre 

una línea de sutura 

 

 

Apertura 

espontanea de la 

herida. 

Signos 

inflamatorios. 

 

 

1 = Si 

2 = No 

 

 

Historia 

clínica 

Variable 

dependiente  

Choque séptico 

 

 

Alteración 

hemodinámica 

causada por la 

 

 

Quick SOFA y 

necesidad de 

vasopresores para 

 

 

1 = Si 

2 = No 

 

 

Historia 

clínica 
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respuesta 

inflamatoria a la 

infección que hace 

necesario el uso de 

vasopresores para 

mantener la presión 

arterial 

mantener PAM 

=> 65 mmHg y 

Lactado => 2 

mmol/L 

Variable 

dependiente 

 

Selección tipo 

de Marcapaso 

 

 

 

Sistemas que son 

capaces de modular 

su frecuencia de 

estimulación 

eléctrica cardíaca 

así como su 

magnitud, 

velocidad e 

intensidad. Que se 

programan de 

acuerdo al 

paciente. 

 

 

Código de 

marcapasos: 

VVIR  

AAIR  

DDDR 

 

 

Programación 

adecuada 

debería ser la 

que 

incrementase 

la FC de 10 

a25 lat/min 

(hasta 90 lpm) 

en reposo. 

En un paseo 

casual de 2 a 

3 min o que 

en un paseo 

rápido o subir 

las escaleras 

aumente la FC 

de 20 a 45 

lat/min (hasta 

100-120LPM) 

 

 

Frecuencia 

programabl

e de 

acuerdo a 

biodetector

es para 

detectar 

intervalo 

QT. 

Actividad y 

frecuencia 

respiratoria

, actividad 

y 

frecuencia 

endocárdic

a) 

Variable 

dependiente 

Marcapasos 

unicameral 

auricular 

 

 

 

Consta de un 

generador y un solo 

cable que estimula 

y detecta una sola 

cavidadauricular 

 

 

Disfunción 

sinusal 

 

 

Sincope 

 

 

 

 

 

 

Conducción 

AV normal y 

no se espera 

anomalía 

futura 

Mantenimient

o de 

conducción 

AV1:1 

durante 

estimulación 

auricular 

Solo si 

incluye 

 

 

Disponibili

dad de 

modulación 

de 

frecuencias 

si se 

requiere 
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bloqueo AV 

de forma 

sistémica 

Variable 

dependiente 

Marcapasos 

unicameral 

ventricular 

 

 

Consta de un 

generador y un solo 

cable que estimula 

y detecta una sola 

cavidad ventricular 

 

 

Disfunción 

sinusal 

 

 

 

 

Bloqueo AV 

 

 

 

Sincope 

neuromediado 

 

 

No es 

necesario 

mantener 

sincronía AV 

 

AC x FA 

crónica  

Taquiarritmia 

auricular 

crónica. 

AC x FA 

crónica  

Taquiarritmia 

auricular 

crónica. 

 

 

 

Disponibili

dad de 

modulación 

de 

frecuencia 

si se 

requiere 

Variable 

dependiente  

Marcapasos 

bicameral AV 

 

 

 

En este marcapaso 

el generador está 

unido a dos cables. 

Uno está situado en 

la aurícula derecha 

y otro en el 

ventrículo derecho 

posibilitando la 

estimulación 

secuencial de las 

dos cámaras 

(aurícula y después 

ventrículo) 

odetección 

auricular y 

ventricular en el 

caso de bloqueo 

aurículoventricular. 

 

 

Disfunción 

sinusal 

 

 

 

 

 

 

Bloqueo AV 

 

 

 

 

 

 

Mantener 

sincronía AV 

Alteración de 

la conducción 

de la AV o 

con riesgo de 

aparición 

futura 

 

Mantener la 

sincronía AV  

Estimular la 

aurícula 

 

Función 

inusual 

presente  

 

 

Record 

operatorio 
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Variable 

dependiente  

Marcapasos 

VDD 

Consta de un 

generador y un 

electrodo (mayor 

que en los 

marcapasos AAI y 

VVI) que contacta 

con la aurícula de 

la que detecta su 

actividad (si se 

contrae o no) pero 

a la que no puede 

estimular, y con el 

ventrículo al que 

puede detectar (si 

se contrae o no) y 

al que puede 

estimular. 

 

Bloqueo AV 

 

 

 

Función 

sinusal 

normal 

Limitar el 

número de 

cables-

electrodo 

 

 

No se 

necesaria 

estimular la 

aurícula 

 

 

Variable 

dependiente 

 

Seguimiento 

de pacientes 

portadores de 

marcapasos 

 

 

 

Protocolo de 

seguimiento 

 

 

 

Exploración zona 

de implantación  

 

Visualización del 

ritmo cardíaco 

por ekg basal 

 

Inhibición del 

generador para 

conocer 

frecuencia 

intrínseca 

cardiaca 

 

Determinación 

del umbral de 

estimulación en 

cada cámara 

cardiaca 

 

Investigación de 

miopotencias 

 

Investigación de 

conducción 

retrograda  

 

 

 

Baterías, 

electrodos, 

histogramas, 

EKG 

 

 

 

examen 

físico 

 

EKG 
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Análisis de datos 

de telemetría 

 

Ajuste de salida y 

de la detección de 

polaridad 

Variable 

dependiente  

Unidad de 

marcapasos 

 

 

Unidad funcional 

hospitalaria dotada 

de los medios 

personales y 

materiales precisos 

para desarrollar 

todos los aspectos 

de la estimulación 

cardíaca 

permanente. 

 

 

Evaluación 

diagnostica 

 

Modo de 

estimulación  

 

Implantación de 

marcapasos 

 

 

Ritmo 

cardiaco, 

conducción 

aurícula-

ventricular, 

(intervalo 

PQ), 

hipertrofias, 

distorsiones 

en la 

repolarización 

(intervalo- 

QT), ondas 

Delta 

 

Voltaje de 2.7 

voltios 

 

 

EKG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telemetría 

Variable 

dependiente  

Fuentes de 

interferencia 

ambiental, 

doméstica e 

industrial. 

 

 

Se definen 

interferencias 

electromagnéticas 

(IEM) como las 

señales eléctricas 

de origen 

fisiológico que 

afectan la función 

normal de un 

marcapasos. 

Depende del 

modelo de 

dispositivo. 

 

 

Electrodoméstico

s 

 

Teléfonos 

 

Emisiones de 

radio y TV 

 

 

Motores de 

combustión 

 

 

Disparo de 

estímulo 

(Teléfonos 

convencionale

s no producen 

IEM, 

teléfonos 

móviles  

dependen de 

la proximidad 

a la 

distribuidora) 

Seguros de 

usar 

 

 

 

Historia 

clínica 
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Variable 

independiente 

 

Paciente 

hospitalizado 

en la UCC 

 

 

 

 

 

Estado clínico del 

paciente 

 

 

 

 

Anamnesis 

 

 

 

Examen físico 

 

 

 

 

Exámenes de 

laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exámenes de 

gabinete 

 

 

 

 

 

 

Nombre, 

Edad, Sexo, 

Domicilio,  

Ocupación 

 

 

Inspección 

Auscultación 

Palpación 

Percusión 

 

 

BHC 

Grupo 

sanguíneo 

Enzimas 

cardiacas  

Electrolitos 

Enzimas 

hepáticas 

EKG 

RX standard 

tórax 

Ecocardiograf

ía 

Ergometría 

Monitoreo 

Holter 

 

 

 

Historia 

Clínica 

Variable 

interviniente 

Variables 

demográficas 

de la 

población. 

 

 

 

Características 

personales del 

paciente y 

 

 

 

Datos de filiación. 

 

 

 

 

 

Edad 

Medicación 

previa 

 

 

 

Historia 

clínica y 
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particularidades 

que influyen en el 

acto operatorio. 

 

Antecedentes 

patológicos 

personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes 

patológicos 

familiares 

 

Comorbilidad

es: Patología 

cardiológica 

Hipertensión  

Diabetes 

Antecedentes 

quirúrgicos 

 

Familiares en 

línea directa 

(Padre o 

Madre) con 

cardiopatías 

Hipertensión 

y diabetes. 

record 

operatorio. 

 

 

 

A. Consideraciones Bioéticas 

 

En este trabajo de investigación que es de característica observacional se 

protegerla información personal de los individuos; evitando el riesgo de que haya 

participantes o grupos que sufran perjuicios físicos o económicos, o pérdida de prestigio 

o autoestima como resultado de tomar parte en un estudio. Si se obtiene información 

delicada, se debe ser discreto al comunicar y explicar los resultados o conclusiones. Se 

deben respetar las normas éticas implantadas en el país para la recolección de información 

con fines académicos. Este trabajo no tiene conflicto de intereses dado que no se nombre 

ni se toma en cuenta como variable de estudio a las marcas comerciales de los marcapasos. 
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B. Recursos humanos y Físicos 

 

 El interno rotativo. 

 El tutor. 

 Personal de enfermería 

 Archivo digital y físico de Historias clínicas. 
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CAPITULO IV 
 

RESULTADOS 

  

Composición de la muestra de población 

 

Tabla 1. Incidencia de implantación de marcapasos en el servicio de cardiología del 

Hospital de especialidades Teodoro Maldonado Carbo. 

 

UCC 2016 

 N % 

POBLACION  602 85 

MUESTRA 110 15 
 

Gráfico 1. Incidencia de implantación de marcapasos en el servicio de Unidad de 

Cuidados Coronarios del Hospital de especialidades Teodoro Maldonado Carbo. 

 

La población estudiada incluyo un universo de 602 pacientes que fueron 

ingresados a la Unidad de Cuidados Coronarios del HTMC y que portaban un marcapaso. 

Aplicando los criterios de inclusión y exclusión anteriormente mencionados se realiza 

una depuración de la población inicial de 602 pacientes una muestra de 110 pacientes que 

POBLACION 
85%

MUESTRA
15%

UNIDAD DE CUIDADO CARDIOLOGÍCOS 
2016

POBLACION

MUESTRA
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fueron ingresados a la UCC del HTMC, (Tabla 1) que corresponde al 15% de la 

población, para la implantación de marcapasos durante el año 2016. (Gráfico 1) 

 

Muestra de resultados 

 

De acuerdo a las variables establecidas encontramos los siguientes resultados:  

 

Gráfico 2. Cuadros clínicos más frecuentes de la implantación 
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Gráfico 3. Esquema porcentual de los cuadros clínicos más frecuentes de 

implantación de marcapaso 

 

 

 

En cuanto al cuadro clínico las 3 etiologías que más se presentaron al momento 

del estudio observacional de las historias clínicas de los pacientes fue el bloqueo aurículo-

ventricular en 38 pacientes seguido por el bloqueo de rama ya sea rama derecha o 

izquierda con 35 pacientes y por último las taquiarritmias que generalmente son 

supraventriculares en los reportes de electrocardiogramas (Gráfico 2).  Que corresponde 

al 16, 14 y 11% respectivamente de la muestra obtenida en la UCC del Hospital de 

Especialidades Teodoro Maldonado Carbo. (Gráfico 3) 
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Gráfico 4. Grupos etarios en pacientes con implantación de marcapaso. 
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Gráfico 5. Gráfico porcentual de grupos etarios en pacientes con implantación de 

marcapaso. 

 

 

 

Según la variable de edad, el grupo etario que más sujetos tiene esta en el rango 

de 56 a 63 años de edad, que corresponde, según la clasificación de la OMS, a la etapa 

adulta; de este análisis se encontró también que de la etapa que de adultos jóvenes solo 

se encontraron dos pacientes. Estos resultados pueden deberse a las características del 

Hospital que a pesar de ser un hospital de especialidades fue creado para los trabajadores 

afiliados, jubilados, una población netamente adulta, aunque desde el año 2014 se 

atienden a hijos de afiliados menores de 18 años, el hospital no tiene un área especializada 
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para hospitalización pediátrica que es lo que se necesitaría para la implantación de 

marcapasos pediátricos. (Gráfico 4) 

 

 Si sacamos datos porcentuales de la información obtenida según los diferentes 

grupos etarios el grupo conformado por los rangos de 56 a 69 años corresponde al 64.58% 

de la muestra. Lo que nos proporciona un target definido para aplicar programas de 

prevención en un futuro. (Gráfico 5) 

 

Gráfico 6. Variante de género femenino y masculino en pacientes implantados con 

marcapasos 
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Gráfico 7. Variante porcentual entre género femenino y masculino en pacientes 

implantados con marcapasos 
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mujeres. (Gráfico 6) Se pensaría encontrar en la muestra una incidencia mayor en mujeres 

que en hombres pero realmente con los datos recabados nos damos cuenta que el 59% de 

la muestra obtenida es predominante el sexo masculino con respecto al femenino que 

conforma el restante 41% (Gráfico 7) 
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Gráfico 8. Complicaciones más comunes en pacientes implantados con marcapasos 
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Gráfico 9. Porcentajes de complicaciones más comunes en pacientes implantados 

con marcapasos 

 

 

En los 110 pacientes que es la muestra estudiada en este trabajo, no se encontraron 

reportadas complicaciones en 89 pacientes de la muestra que corresponde al 79%, en 

quienes si se presentaron complicaciones en el restante 21% de pacientes tenemos: 

hematomas 5 pacientes (5%), fibrilación y/o trastorno del ritmo 4 pacientes (4%), seromas 

3 pacientes (3%) y muerte 3 pacientes. (3%). (Gráfico 8, 9) 
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Discusión 
 

Según la variable de edad, el grupo etario que más sujetos tiene esta en el rango 

de 56 a 63 años de edad en un 64.58% de la muestra estudiada en el HTMC sin diferenciar 

ente mujeres y hombres. Si se compara con la investigación clínica “Complicaciones del 

implante de marcapaso definitivo. ¿Un evento operador dependiente? Análisis de 743 

pacientes consecutivos” de Arch. Cardiol. Méx. vol.80 no.2 México abr./jun. 2010 se 

aprecia que la edad promedio encontrada es de 73.83 ± 12 años, siendo 63.9% varones. 

Mostrando que en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo la población 

implantada durante el año 2016 es más joven que la demostrada en los resultados del 

estudio comparado. Lo que quiere decir que la implantación de marcapaso si bien, como 

dice en la literatura se puede requerir a cualquier edad de la vida según la etiología o 

comorbilidades, no es más exclusivo de pacientes adultos mayores sino en adultos aun 

activos o que estén próximos a ser tercera edad. 

De esta misma investigación clínica del Archivo Mexicano de cardiología, 

presentaron complicaciones relacionadas con el implante 57 pacientes (7.67%); 34 casos 

(4.57%), requirieron de una re–intervención quirúrgica. Hubo complicaciones graves: un 

paciente presentó endocarditis infecciosa (0.13%) que motivó la extracción del 

dispositivo y otro paciente, luego de la punción venosa subclavia, presentó neumotórax 

con necesidad de drenaje pleural (0.13%). En el análisis multivariado, las variables 

independientes relacionadas fueron: un operador poco experimentado y la presencia de 

insuficiencia cardiaca previa al implante. Mientras que en este estudio las complicaciones 

fueron casi nulas. Los hematomas que representa el 5% de las complicaciones 

encontradas en el HTMC se debieron al mal manejo postquirúrgico del paciente, si bien 

es cierto no se cuenta con datos de endocarditis bacteriana como complicación se debe a 

una carencia en información acerca el seguimiento post implantación también se debe a 

las falencias en la redacción de historias clínica en el sistema AS400.  

En cuanto a la etiología ambas investigaciones coinciden en que el bloqueo 

aurículo-ventricular, los bloqueos de rama ya sean izquierda derecha, parciales o 

completos y la enfermedad del Nodo expresada con taquiarritmias son las tres causa más 

frecuentes de implantación. 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIÓN 
 

 La incidencia en la implantación de marcapaso en la UCC del HTMC es mayor a 

la estimada. 

 Entre el número de pacientes masculinos y femeninos hay una diferencia muy 

estrecha, pero la cantidad de pacientes varones sigue prevaleciendo; puede ser por 

el tipo de paciente en el cual se basa la muestra dado que como hospital de 

seguridad social la mayoría de sus afiliados son hombres jubilados. 

 El rango de edad mayormente implantado estaría entre las edades de 56 a 69 años, 

lo cual no sorprende dado que la mayoría de pacientes a esta edad presentan ya 

enfermedades de base de larga data como la hipertensión.  

 Las tres causas etiológicas más comunes por las cuales se indica la implantación 

de marcapaso fueron  las previstas, no se presentó ninguna etiología diversa a la 

de la descrita en la literatura 

 El poco número de complicaciones demuestra que la implantación de marcapaso 

no solo es segura sino que la calidad de vida del paciente después de ella está casi 

completamente asegurada.  

 Las pocas complicaciones que se presentaron fueron debidas a la falencia de los 

cuidados postquirúrgicos que al procedimiento en sí. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar historias clínicas completas que cuenten con una anamnesis minuciosa que 

incluya antecedentes personales y familiares más un buen examen físico, y 

exámenes de gabinete y EKG rutinarios, en el sistema virtual AS400. 

 Aplicar de manera correcta los protocolos de cuidado de paciente postquirúrgico 

para mantener el índice de complicación es menos del 20% 

 Elaborar un registro de la cantidad de pacientes con marcapasos cada año sobre la 

incidencia de implantación de marcapasos en el país porque no se conocen datos 

fidedignos sobre esta población. 

 Elaboración de programas y campañas de prevención de las diferentes 

enfermedades cardiovasculares que llevan al uso de marcapaso por medio de 

buenos hábitos y chequeo médico anual para público en general. 

 Elaboración de un protocolo de seguimiento por parte del servicio de cardiología 

que sea eficaz en monitorizar a todos los pacientes implantados y establecer 

complicaciones tardías como la endocarditis bacteriana asociado a la implantación 

endovenosa de marcapaso. 

 Elaboración de una base de datos virtual dentro del sistema AS400 para la 

contabilización y seguimiento de pacientes implantados con marcapasos 

transitorios en la UCC para poder realizar un estudio más completo sobre el real 

número de pacientes implantados  por el servicio. 
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