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EXTRACCIÓN DE 
ELECTRODOS

Generalidades.

Con más de 50 años de la estimulación cardiaca en el mundo, el 
uso de Dispositivos Electrónicos Cardiacos Implantables (DECI) se 
incrementa día a día, siendo cada vez mayor el número de pacien-
tes que se benefician de esta tecnología en cuanto a implantes de 
marcapasos o cardiodesfibriladores uni o bicamerales y terapia de 
resincronización cardiaca, con no pocas veces necesidad de ac-
tualización de estos dispositivos o reemplazo de electrodos por 
disfunción o daño estructural, lo cual conlleva a un alto número 
de electrodos por paciente portador de DECI. 

Si a esto añadimos las posibles complicaciones agudas o crónicas 
como infecciones relacionadas con los DECI, endocarditis infeccio-
sa por colonización de los electrodos crónicamente implantados 
(o endocarditis valvular) o trombosis y obstrucciones clínicamen-
te significativas, que pueden implicar necesidad de extracción de 
los electrodos, es prioritario implementar estas guías orientadas a 
mejorar la atención y procedimientos en los pacientes portadores 
de DECI. 

En el momento de la inserción de un electrodo endovascular, pue-
de ocurrir trauma en el electrodo o en la vía venosa de implante y 
en no pocas ocasiones se pueden presentar trombosis subclínicas 
no detectadas, que pueden favorecer con el tiempo la formación 
de puentes fibrosos o túneles que adhieren el electrodo a la pa-
red vascular; principalmente en aquellos que tengan superficies 
irregulares como en el caso de las bobinas de los electrodos de 

desfibrilación. Los segmentos en donde usualmente se adhiere 
el electrodo al tejido son en la vena subclavia justo debajo de la 
clavícula, el confluente yugulo subclavio, la vena cava superior, la 
pared libre de la aurícula derecha, la válvula tricúspide, las trabé-
culas o los músculos papilares del ventrículo derecho y finalmente 
la interfase electrodo – endocardio. Este tejido fibroso se recubre 
de endotelio y en ocasiones se puede llegar a calcificar, lo cual 
explica la dificultad y el riesgo de la extracción. 1

Generalmente, la extracción de electrodos estaba supeditada a 
la tracción directa y en caso de dificultad para lograr su retiro, a 
cortar y abandonar el extremo distal del electrodo, algunas veces 
sin protección del muñón del mismo; con riesgos de no control 
de cuadros infecciosos cuando esta era la indicación, trombosis, 
lesión o estenosis vascular, lesión subcutánea, erosión y favore-
cimiento de primo infección. Por riesgo de mayores complicacio-
nes, se debe evitar a toda costa esta conducta y se debe propen-
der al retiro de los electrodos cuando exista indicación.

Por esto es importante tener en cuenta las definiciones de tér-
minos aclaradas en el consenso de expertos de la HRS, a saber: 
1,2,3,4,5

•	 Remoción de electrodo: es el retiro de un electrodo de marca-
pasos o desfibrilador usando cualquier técnica.

•	 Explante del electrodo: es la remoción de un electrodo usan-
do la técnica de tracción directa desde el sitio de entrada ve-
noso, sin utilizar herramientas específicas como el estilete de 
fijación, las camisas telescópicas o extractores femorales.

•	 Extracción del electrodo: es la remoción de un electrodo con 
más de un año de implantado o un electrodo de menor tiem-
po de implante pero con uso de equipo especializado no dis-
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ponible en los accesorios usuales del implante y/o remoción 
del electrodo por una ruta diferente a la vía de implante. Los 
electrodos de cardiodesfibrilador pueden requerir equipo es-
pecializado para su remoción aunque lleven menos de un año 
de implantados. 

Herramientas de Explante y Extracción de electrodos. 
1,2,3,5,6

•	 Usadas usualmente en el implante: estiletes estándar (no fija-
ción), mecanismos para retracción del tirabuzón (en electro-
dos de fijación activa), de manera que pueda retirarse el elec-
trodo con técnica de tracción directa, explante del electrodo.

•	 Estiletes de fijación especializados, los cuales van por la bo-
bina no conductora hasta el extremo distal, pueden realizar 
fijación en toda la longitud del electrodo o en su extremo dis-
tal, de manera que mejoran le tensión que se realiza con la 
tracción y previenen que se elongue o rompa el cuerpo del 
electrodo. 

•	 Camisas Telescopicas mecánicas, de metal, teflón o polipropi-
leno, las cuales en conjunto con un estilete de fijación, dise-
can mecánicamente y separan el electrodo del tejido que lo 
rodea por medio de la contratracción. 

•	 Camisas que usan láser, radiofrecuencia o mecanismo rotacio-
nal para realizar la disección y separación del electrodo del 
tejido adyacente.

•	 Herramientas femorales, útiles cuando no es posible el acceso 
desde la vena que se usó con sitio entrada por fractura o re-
tracción del electrodo o cuando hay fragmentos del mismo.

Riesgos de la extracción de electrodos. 1,3,5,6,7

La extracción de electrodos tiene riesgos inherentes al procedi-
miento que se clasifican en mayores y menores y en intra o post 
procedimiento.

Complicaciones intraprocedimiento son aquellas que ocurren o 
se diagnostican durante el procedimiento, post procedimiento se 
consideran las complicaciones que ocurren o se diagnostican du-
rante el primer mes de seguimiento. 

Complicaciones mayores son aquellas que ponen en riesgo la vida 
del paciente o que pueden tener desenlaces fatales, que ocasio-
nan discapacidad persistente o significativa o que requieren inter-
vención quirúrgica para su tratamiento.

Complicaciones menores son cualquier evento no deseado rela-
cionado con el procedimiento que requiere intervención médica 
o procedimiento quirúrgico menor para su solución, sin causar 
discapacidad severa o permanente y que no tiene un desenlace 
fatal o arriesgue la vida del paciente.

Muerte

Avulsión o ruptura cardíaca (toracotomía, sonda a tórax o reparación quirúrgica)

Avulsión o ruptura cardíaca (toracotomía, sonda a tórax o reparación quirúrgica)

Embolismo pulmonar (intervención quirúrgica)

Paro respiratorio o complicación anestésica (prolongación hospitalización)

AVC(Ataque  vascular cerebral)

Infección del sistema previamente no infectado

Clasificación de complicaciones mayores
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Es importante establecer un plan individualizado para la extrac-
ción de los electrodos en cada paciente, buscando disminuir los 
riesgos al máximo, teniendo en cuenta la historia clínica, la indi-
cación de la extracción, comorbilidades, la técnica a usar así como 
la experiencia del operador y el centro donde se planea realizar, 
pues de esto depende un procedimiento exitoso.

El procedimiento exitoso completo es en el que se logra la remo-
ción de todos los electrodos planeados y sus fragmentos del es-
pacio vascular, sin presentar complicaciones mayores o muerte 
relacionada.1,2,4

El éxito clínico es la remoción de todos los electrodos planeados 
y sus fragmentos del espacio vascular o la retención de una pe-
queña porción de electrodo que no tiene impacto negativo en los 
objetivos del procedimiento.1,2,4

Derrame pericárdico (no pericardiocentesis)   

Hemotorax (no sonda a tórax)

Hematoma sitio herida (reintervención)

Edema branquial o trombosis venosa (manejo)

Reparación vascular cerca del sitio del implante o sitio de entrada venosa

Embolismo aéreo hemodinámicamente significativo

Migración de un segmento de electrodo sin secuelas

Trasnfusión sanguinea (2aria pérdida por Cx)

Neumotórax (sonda a tórax)

Embolismo pulmonar (no intervención Qx)

Clasificación de complicaciones menores La falla del procedimiento es la incapacidad para tener un pro-
cedimiento exitoso completo o éxito clínico o el desarrollo de 
alguna complicación mayor con discapacidad permanente o la 
muerte.1,2,4

Algunos factores que se han visto relacionados con mayor proba-
bilidad de complicaciones son un índice de masa corporal menor 
de 25 Kg/m2, disfunción ventricular izquierda, vegetaciones ex-
tensas, enfermedad renal crónica, coagulopatía, estenosis severa 
u oclusión total de la vena de implante, cardiopatías congénitas 
con anatomía compleja, gran número de electrodos presentes 
o con plan de extracción, electrodos de cardiodesfibrilador o de 
fijación pasiva, tiempo de implante mayor a un año, electrodos 
dañados con deficiencias de diseño, vía de implante subclavia de-
recha. 1,5,6,7

Prerrequisitos y recomendaciones para la extracción de 
electrodos. 1

Teniendo en cuenta el número elevado de potenciales pacientes 
que se beneficiarían de la extracción de los electrodos y la seve-
ridad de las posibles complicaciones, se hace necesario precisar 
que los operadores y centros disponibles para realizar este tipo de 
procedimientos deben tener alta experiencia y disponibilidad de 
tecnología y especialistas para el tratamiento inmediato de cual-
quier complicación mayor o menor.

El consenso reciente del HRS recomendó un mínimo de 40 extrac-
ciones de electrodos para que el operador primario se considere 
un extractor entrenado, y se debe realizar al menos 20 extraccio-
nes por año para mantener la competencia. 

El centro que realice extracciones de electrodos debe ser un cen-
tro de alto volumen de implante de marcapasos y cardiodesfibri-
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ladores, en donde se realicen al menos 20 extracciones de elec-
trodos anuales.

Se debe realizar en una sala de cirugía o fluoroscopia, con un equi-
po de Rx de alta calidad, con disponibilidad de las herramientas 
de extracción, de implante, de drenaje, estimulación temporal y 
ecocardiografía transtorácica, transesofágica o intracardiaca.

Se debe realizar bajo anestesia general y debe haber disponibili-
dad en la sala de cirujano cardiovascular y perfusionista para in-
tervención emergente en caso de necesidad. Según recomenda-
ción de expertos el tiempo que transcurre entre el diagnóstico de 
la complicación y la intervención emergente no debe ser mayor a 
cinco minutos.

Preparación del procedimiento 1,2,3,4,5,6,7

Dado que este procedimiento puede dar lugar a complicaciones 
que amenazan la vida, es imprescindible que el paciente sea debi-
damente preparado  para que  intervenciones de emergencia no 
sean retrasadas.

La historia y examen físico del paciente deben ser completos, 
conocer  las indicaciones para el implante del dispositivo inicial 
y las comorbilidades que pueden afectar el periodo pre, intra 
y post-procedimiento, tales como terapia de anticoagulación 
“puente”.

La inspección, deberá enfatizar  detalles anatómicos que pueden 
influir en el procedimiento, tal como la presencia de colaterales 
venosas en la pared torácica.

Una venografía antes del procedimiento puede estar indicada 
para determinar la permeabilidad de la vena implante y la necesi-
dad potencial de venoplastia.

Aunque la gran mayoría de electrodos explantados, originalmen-
te fueron avanzados transvenosamente hasta una localización 
típica para estimulación y sensado atrial y ventricular derecha y 
seno coronario, se debe tener certeza del posicionamiento de los 
mismos, ya que en ocasiones, accidentalmente,  por vía arterial 
o a través de defectos septales atriales y ventriculares han sido 
avanzados hasta cavidades izquierdas. También hay casos de per-
foración miocárdica con alojamiento pericárdico y atrapamiento 
en aparatos valvulares tricuspideo y mitral. Por ello la radiografía 
de tórax debe ser examinada y en casos de duda recurrir a otras 
técnicas de imagen tales como ecocardiograma transesofágico y 
tomografía axial computada.

El operador debe conocer modelos y fechas de implante de ge-
neradores y electrodos activos y abandonados y el mecanismo de 
fijación. Algunos electrodos de fijación activa requieren estilete 
de fijación especial para retraer el mecanismo de fijación (p. ej., 
Telectronic ACCUFIX y algunos electrodos de desfibriladores Gui-
dant/Boston Scientific). 

El operador también debe familiarizarse con el diseño y caracte-
rísticas de cada electrodo y el material de recubrimiento (coaxial, 
co-radial, cable, etc). 

Todos los dispositivos deben ser interrogados y reprogramados, 
determinado la dependencia y la necesidad de soporte con mar-
capaso transitorio previo a la extracción  y enfatizando en la inac-
tivación de sensores y terapias antitaquicardia y en la integridad 
de los electrodos activos.

Pacientes con bradicardia y disfunción sinusal pueden requerir 
soporte con estimulación cardiaca temporal tras el inicio de anes-
tesia general.
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Con base en la revisión de la indicación original para implante del 
sistema de estimulación cardiaca se definirá la necesidad y mo-
mento del reimplante, así como rutas y técnicas tanto para la esti-
mulación temporal como para la permanente.

El consentimiento informado se debe explicar y analizar  con el 
paciente, preferiblemente en presencia de un miembro de la fa-
milia, así como el “abandono” de electrodos como alternativa del 
procedimiento en casos no relacionados con infección de dispo-
sitivos.

Se requiere la revisión de cuadro hemático, perfil de coagulación y 
química sanguínea completos. Para la mayoría de procedimientos 
se requiere reserva de al menos 4 unidades de glóbulos rojos.

Se recomienda la disponibilidad de acceso venoso femoral para 
facilitar estimulación temporal, proveer ruta de extracción y para 
administración de cristaloides, fármacos y hemoderivados en 
caso de emergencia.

La piel del paciente debe prepararse con solución antiséptica 
para eventuales pericardiocentesis, toracotomía, esternotomía y 
bypass cardiopulmonar.

Deben adecuarse parches adhesivos para desfibrilación y estimu-
lación cardiaca temporal transcutánea (1).

Indicaciones de extracción de electrodos de DECI 1

El riesgo de la extracción de electrodos  transvenosos es altamen-
te dependiente de la formación y la experiencia del operador y del 
equipo encargado para ello. Incluso indicaciones absolutas pue-
den estar contraindicadas cuando el equipo de extracción tiene 
poca experiencia o  recursos insuficientes. Abordajes alternativos 

tales como la extracción quirúrgica por toracotomía o esternoto-
mía mediana, a pesar de una mayor morbilidad, pueden ser apro-
piados en centros hospitalarios sin un programa de extracción 
con adhesión a las directrices de este documento.

Se carece de datos suficientes para establecer recomendaciones 
firmes respecto a la extracción de electrodos posicionados en ve-
nas cardiacas para terapia de resincronización cardiaca. Literatura 
creciente soporta su remoción de forma segura. Sin embargo, se 
requiere precaución debido a la proliferación y crecimiento de te-
jido que las mismas promueven dentro de estos vasos.

En ciertas situaciones clínicas, tales como intervención cardiaca 
por otra indicación y en presencia de grandes vegetaciones (ma-
yores de 2.5 cm) infectadas deberán elegirse técnicas no transve-
nosas. La situación de cada paciente debe ser evaluada, teniendo 
en cuenta las implicaciones de las decisiones actuales en el mane-
jo futuro del paciente. 

El tamaño de la vegetación, forma, friabilidad, presencia  de un 
foramen ovale permeable, defecto septal atrial o interventricular, 
otras  indicaciones y objetivos quirúrgicos, inestabilidad hemodi-
námica del paciente, dependencia de marcapaso, la necesidad de 
electrodos de desfibrilador implantable y/o resincronización y los 
planes para el reimplante, se deben tener  en cuenta al tomar esta 
decisión.

Un paciente con una vegetación de tamaño modesto (< 2 cm) 
puede ser llevado a la sala de operaciones para la eliminación y 
el desbridamiento, especialmente si el paciente está dependiente 
de marcapasos y  requiere reimplante temprano, el cual podría 
considerarse por vía epicárdica tras la extracción. Pacientes con 
vegetaciones más grandes (> 3 cm) requerirán más comúnmen-
te desbridamiento abierto. Estas decisiones afectan la duración y 
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el tipo de la terapia con antibióticos y el tiempo para reimplante 
del nuevo dispositivo. Marcapasos temporales y el chaleco  Lifecor 
WCD (Automatic Wearable Cardioverter Defibrillator) deben con-
siderarse.

Extracción de electrodos transvenosos para los pacien-
tes sin infección: un tema más controversial. 

A menudo se abandonan los cables disfuncionales y se implantan 
por la misma vía o por una ruta alterna  nuevos electrodos. Es me-
nos común que un paciente presente síntomas o este en riesgo de 
muerte por el abandono de los cables no infectados, lo cual hace  
más difícil calcular la relación riesgo-beneficio de la extracción de 
estos.
Para cada una de las indicaciones enumeradas para la extracción 
de electrodos no infectados, debe haber un objetivo clínico que 
equilibra el riesgo de la eliminación y las alternativas razonables 
deben ser consideradas. Aunque no hay ensayos clínicos que de-
muestren la ventaja relativa en estas circunstancias, existe litera-
tura que apoya la  extracción en caso de dolor crónico grave para 
el que no existe alternativa terapéutica y el cual a veces muchas 
veces está relacionado con infección y responde a la eliminación 
del generador y electrodo.

La trombosis venosa por sí sola no es una indicación para la ex-
tracción de electrodos, pero cuando hay síntomas o cuando la 
oclusión impide el implante de nuevos electrodos para terapia de 
estimulación cardiaca o desfibrilación, es adecuado extraer los ca-
bles para lograr tal fin. No es apropiado el uso de stents para per-
meabilizar una vena, atrapando los cables contra la pared vascular 
e imposibilitando en el futuro su extracción segura.

La anticoagulación y venoplastia son eficaces en el alivio de los 
síntomas y deben ser considerados antes de llevar la extracción. 

La eliminación de los cables también pueden estar asociados a 
trombosis y oclusión, pero las mismas de forma aguda responden 
a anticoagulación, diferente de las oclusiones crónicas con trans-
formación fibrótica.

La extracción está indicada en el caso de electrodos que por di-
seño o disfunción, como en el caso de ACCUFIX de Telectronic, 
interfieran con la detección de arritmias letales por parte del car-
diodesfibrilador y en los casos de presencia ipsilateral de maligni-
dad, lo cual conlleva a dificultades para el abordaje quirúrgico y 
de radioterapia para la misma1. 

Pacientes con infección de DECI

En estos casos tras la realización de marcadores inflamatorios y 
hemocultivos, debe establecerse un plan de antibioticoterapia 
pre, intra y postoperatorio. 

El ecocardiograma transesofágico en necesario para evaluar la 
presencia y tamaño de vegetaciones y determinar el abordaje 
más apropiado para la extracción (transvenoso o cirugía abierta).
En el estudio de Golzio et al, entre 2003 - 2011, se extrajeron 293 
electrodos de DECI de 136 pacientes por causa infecciosa y la inci-
dencia de vegetación asociada a electrodo fue del 63% en infeccio-
nes sistémicas y del 37% en infecciones locales, por lo que el eco-
cardiograma transesofágico es mandatorio en todos los pacientes 
que se someten a extracción de electrodo en estas circunstancias. 
Dispositivos para terapia de resincronización cardiaca, fiebre tras 
la intervención, infección antes de 6 meses, diálisis, enfermedad 
renal crónica, fiebre en el momento de admisión, anormalidades 
en la radiografía de tórax, síntomas pleuropulmonares y las anor-
malidades en cuadro hemático, leucograma, eritrosedimentación, 
proteína C reactiva y hemocultivos positivos estuvieron asociados 
con la presencia de vegetación en el electrodo.
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Infección Clase de 
recomendación

Nivel de 
evidencia

Se recomienda extracción del dispositivo 
completo y electrodo(s) en todos los pacientes 
con infección comprobada del sistema del 
DCEI, demostrado por endocarditis valvular, 
endocarditis del electrodo o sepsis

I B

Se recomienda la extracción del dispositivo 
completo y electrodo(s) en todos los pacientes 
con infección del bolsillo del DCEI, demostrado 
por un absceso del bolsillo, erosión o extrusión 
del dispositivo, o drenaje crónico sin compromiso 
clínicamente evidente de la parte transvenosa 
del electrodo(s)

I B

Se recomienda extracción del dispositivo 
completo y electrodo(s) en todos los pacientes 
con endocarditis valvular sin la participación 
definitiva de electrodo(s) y/o del dispositivo

I B

Se recomienda la extracción del dispositivo 
completo y electrodo(s) en los pacientes con 
bacteriemia oculta por gérmenes Gram-positivos

I B

La extracción del DCEI completo y electrodo(s) 
es razonable en pacientes con bacteremia oculta 
persistente por gérmenes Gram-negativos

IIa B

La extracción del DCEI no está indicado en una 
infección incisional o superficial sin compromiso 
del dispositivo y / o electrodo(s)

III C

La extracción del DCEI no está indicado para el 
tratamiento de bacteremia crónica debida a una 
fuente que no sea el DCEI, cuando antibióticos a 
largo plazo son necesarios

III C

Dolor crónico Clase de 
recomendación

Nivel de 
evidencia

La extracción del dispositivo y/o del electrodo(s) 
es razonable en pacientes con dolor crónico 
severo, sobre el sitio de implante del dispositivo 
o en el sitio de inserción de electrodo, la cual 
causa importantes incomodidad para el paciente, 
no es manejable mediante técnicas médicas o 
quirúrgicas y para el que no hay otra alternativa 
aceptable

IIa C

Trombosis o estenosis venosa Clase de 
recomendación

Nivel de 
evidencia

La extracción del electrodo(s) se recomienda 
en pacientes con eventos tromboembólicos 
clínicamente significativos asociados con trombo 
en un electrodo o un fragmento del mismo

I C

La extracción de electrodo(s) se recomienda en 
pacientes con oclusión de vena subclavia bilateral 
o vena cava superior que impide la implantación 
de un
electrodo transvenoso que es necesario I C
La extracción de electrodo(s) se recomienda en 
pacientes con implantación planeada de stent 
en una vena que ya contiene previamente un 
electrodo intravenoso, para evitar atrapamiento 
del mismo

I C

La extracción de electrodo(s) se recomienda en 
pacientes con estenosis u oclusión de vena cava 
superior con síntomas limitantes

I C

La extracción de electrodo(s) se recomienda 
en pacientes con oclusión venosa ipsilateral 
impidiendo el acceso a la circulación venosa 
necesaria para el implante de un cable adicional 
cuando existe una contraindicación para el 
uso del lado contralateral (por ejemplo, fístula 
auriculoventricular contralateral, derivación o 
puerto de acceso vascular, mastectomía, etc.

I C
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La extracción de electrodo(s) es razonable 
en pacientes con oclusión venosa ipsilateral 
impidiendo el acceso a la circulación venosa 
necesaria para el implante de un cable adicional, 
cuando no hay ninguna contraindicación para el 
uso del lado contralateral

IIa C

Cables funcionales Clase de 
recomendación

Nivel de 
evidencia

La extracción de electrodo(s) se recomienda en 
pacientes con arritmias potencialmente mortales 
secundarias a los electrodos retenidos

I B

La extracción de electrodo(s) se recomienda en 
pacientes con electrodos que, por su diseño o su 
falla, pueden plantear una amenaza inmediata a los
pacientes si se dejan en su lugar. (Por ejemplo, 
electrodo Telectronics ACCUFIX J o fractura de 
alambre con protrusión

I B

La extracción de electrodo(s) se recomienda en 
pacientes con electrodos que interfieren con el 
funcionamiento normal de los DCEI

I B

La extracción de electrodo(s) se recomienda 
en pacientes con cables que interfieran con el 
tratamiento de un cáncer (radiación/cirugía 
reconstructiva, etc

I C

La extracción de electrodo(s) puede ser 
considerado en pacientes con un electrodo 
funcional abandonado que presenta un riesgo de 
interferencia con el funcionamiento del sistema 
DCEI activo

IIb C

La extracción de electrodo(s) puede ser 
considerada en pacientes con electrodos 
funcionantes que por su diseño o su falla 
suponen una amenaza potencial futura para el 
paciente si se dejan en su lugar (por ejemplo, 
Telectronics ACCUFIX sin protruir

IIb C

La extracción de electrodo(s) puede ser 
considerado en pacientes con electrodos que son 
funcionales, pero no se utilizan. (por ejemplo, 
después de actualizar cables de estimulación 
ventricular a desfibrilador cardioversor 
implantable

IIb C

La extracción de electrodo(s) puede ser 
considerada en pacientes que requieren técnicas 
de imagen específicas (por ejemplo, resonancia 
magnética) en quienes no se pueden obtener 
imágenes debido a la presencia del DCEI para 
el que no hay otra alternativa de imágenes 
disponible para el diagnóstico

IIb C

La extracción de electrodo(s) puede ser 
considerada en pacientes con el fin de permitir la 
implantación de un DCEI MRI condicional

IIb C

La extracción de electrodo(s) no está se indica 
en los pacientes con electrodos no funcionales 
si éstos tienen una esperanza de vida de menos 
de 1 año

III C

La extracción percutánea de electrodo(s) no 
está indicada en los pacientes con implantación 
anómala conocida de electrodos a través de 
estructuras distintas de la circulación venosa 
normal y de las estructuras cardiacas (por 
ejemplo, arteria subclavia, aorta, pleura, pared 
de la aurícula o ventriculo, o mediastino). 
Técnicas adicionales, incluidas las quirúrgicas, 
pueden ser utilizados si el escenario clínico es 
adecuado

III C

En el protocolo de manejo de dicho estudio se considero de elec-
ción cirugía cardiovascular para el retiro de electrodo, la necesidad  
concomitante de revascularización miocárdica o la presencia de 
insuficiencia tricuspidea severa o endocarditis del lado izquierdo.
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pueden  que obviar la necesidad y por lo tanto evitar el riesgo  de 
nuevas infecciones asociadas al  dispositivo (tabla 2).

Debido a las  complicaciones generadas con cables de fijación 
pasiva para  estimulación cardiaca temporal en los casos de in-
fección de DECI, electrodos de fijación activa unidos a generado-
res de ritmo o desfibriladores están siendo usados como “puente” 
hasta que se considere conveniente el reimplante, permitiendo, 
además de la deambulación del paciente, la reducción de  efectos 
adversos tales como desplazamiento y desalojo, reanimación de-
bido a bradicardia severa e infección.
 
El momento óptimo para la sustitución del dispositivo es desco-
nocido. Algunos han abogado por el reimplante 24 horas después 
de la extracción. Sohail et al demostraron diferencias del momen-
to de la sustitución sobre la base de: (1) los resultados del culti-
vo de sangre (tiempo medio de tratamiento de 13 días para los 
pacientes con bacteremia frente a 7 días para los pacientes sin 
bacteremia) y (2) el tipo de patógeno identificado (tratamiento 
con mediana de 7 días para Estafilococo coagulasa negativo ver-
sus 12 días para Estafilococo aureus. No existen datos de ensayos 
prospectivos que analicen el momento para el  reemplazo con el 
nuevo dispositivo y el riesgo de infección recurrente, sin embargo, 
varios investigadores recomiendan esperar la negativización de 
hemocultivos.

Sólo un centro médico ha descrito el reimplante simultáneo con-
tralateral tras la eliminación de un DECI infectado en 68 pacientes 
consecutivos durante un período de casi 14 años, donde se in-
cluyeron  erosión del dispositivo (41%), celulitis o abscesos (35%) 
y endocarditis (24%). Cincuenta y nueve pacientes (87%) fueron 
seguidos durante más de 1 año y 9 pacientes se perdieron duran-
te el seguimiento después de 1 a 10 meses. No se identificaron 
nuevas infecciones tras la sustitución. Sin embargo, se necesita 

En presencia de vegetaciones > 2 cm de diámetro, la extracción 
transvenosa de electrodos se pospuso hasta completar antibio-
ticoterapia y completar 3 semanas con ausencia de fiebre. En la 
reevaluación ecocardiográfica, se sometieron a extracción trans-
venosa de electrodo solo aquellos pacientes con disminución del 
tamaño de la vegetación a menos de 20 mm de diámetro. Pacien-
tes con vegetaciones > 20 mm también se sometieron a extrac-
ción transvenosa cuando el riesgo de cirugía se considero exage-
radamente alto.

En pacientes con dependencia de marcapaso el abordaje fue va-
riable, dependiendo de las comorbilidades: (1) extracción quirúr-
gica y posicionamiento concomitante de electrodo epicárdico, o 
(2) extracción transvenosa de electrodo, concomitante con im-
plante percutáneo de electrodo de fijación activa convencional  
para estimulación cardiaca temporal como “puente” durante el 
lapso previo al reimplante del nuevo DECI definitivo.

La mortalidad intrahospitalaria en el presente estudio fue del 
3.6% en pacientes con vegetación de electrodos, con  recaída in-
fecciosa y muerte de un paciente al cabo de 5 años. 2, 3, 4, 5

Indicaciones para la extracción de electrodos transvenosos y/o 
dispositivos cardíacos electrónicos implantables (DCEI)

Nuevo implante de dispositivo

Es necesaria la  evaluación de la necesidad de implante de un 
nuevo dispositivo en el paciente con retiro de un DECI infecta-
do. Entre un tercio y la mitad de los pacientes, de acuerdo a los 
resultados de algunas series no requerirá reimplante. Hay varios 
factores, incluyendo la reversión de los procesos patológicos que 
precipitaron la necesidad del primo implante, el cambio de las cir-
cunstancias clínicas, y la ausencia de indicación clínica inicial, que 
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experiencia adicional antes de recomendar de manera rutinaria 
esta práctica.

Hay informes de reimplantes exitosos de dispositivos explantados 
de pacientes fallecidos o del mismo paciente con una infección 
asociada DECI. Mansour et al. describieron  la casuística de 17 pa-
cientes que se sometieron a la intervención exitosa (en un nuevo 
lugar y después de reesterilización) sin recaída infección. La prác-
tica de la reutilización de DECI, después de la esterilización, sin 
embargo,  no es defendida.

Recomendaciones para el reimplante después de la extracción de 
un DECI infectado 2

Recomendación Clase de 
recomendación

Nivel de 
evidencia

Cada paciente debe ser evaluado 
cuidadosamente para determinar la  
necesidad de un nuevo DECI

I C

El reimplante de dispositivo no debe ser 
ipsilateral al sitio de extracción. Ubicaciones 
alternativas incluyen el lado contralateral, la 
vena ilíaca y el epicardio

I C

En presencia de hemocultivos positivos antes 
de la extracción del DECI, los mismos deberán 
permanecer negativos tras el explante, al 
menos durante 72 horas antes de realizar la 
nueva colocación del dispositivo.

IIa C

El implante de un nuevo electrodo 
transvenoso se debe retrasar al menos 14 
días después de la eliminación del sistema 
del DECI infectado si hay evidencia de 
compromiso valvular

IIa C

Utilidad de estudios microbiológicos en extracción de DECI no in-
fectados.

Pueden presentarse complicaciones no infecciosas relacionadas 
con el dispositivo o disfunción del equipo y que requieren  su eli-
minación,  con nueva colocación de DECI. 

En el momento de la extracción, no deben enviarse muestras de 
bolsillo del generador o el dispositivo explantado de forma rutina-
ria para estudios microbiológicos a menos que existan hallazgos 
intraoperatorios que sugieran infección concurrente. Como se 
evidencia en una investigación previa, muestras intraoperatorias-
para cultivo, con frecuencia conllevan a crecimiento bacteriano 
en cultivo, aunque no hay ninguna otra evidencia de infección. 
En estos casos, se presume que la contaminación durante el ex-
plante  del dispositivo es responsable de la mayoría de los cultivos 
positivos. Por ello, es estos casos, no se recomienda obtención de 
cultivo de manera sistemática, dado que su positividad, podría ser 
mal interpretada como clínicamente significativa, conllevando 
a  administración inadecuada de los agentes antimicrobianos, o 
peor, al retiro del dispositivo recién implantado.
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Justificación

La FA determina aumento en el riesgo de tromboembolismo, por 
factores como la estasis y la dilatación atrial, la hipercoagulabi-
lidad, disfunción endotelial, alteraciones en las propiedades an-
titrombóticas del endocardio atrial, además del aumento en la 
activación plaquetaria y la generación de trombina(13-16). En la 
auriculilla izquierda (AI) se encuentran alrededor del 90% de los 
trombos en la FA no valvular y menos del 50% de los mismos en la 
FA valvular(17,18). Adicionalmente a los factores mencionados, su 
conformación anatómica como una bolsa lobulada y trabeculada 
facilita la formación de trombos. La eficacia y mayor efectividad 
en el largo plazo (adherencia no dependiente del paciente) en la 
prevención del  embolismo originado por trombos en la AI y la 
posibilidad de “eliminar” el riesgo de sangrado a largo plazo por la 
terapia anticoagulante son argumentos pertinentes en favor del 
CPA. Adicionalmente se pueden beneficiar de esta intervención 
aquellos pacientes con contraindicación o fallo de la terapia an-
ticoagulante. 

Características de la auriculilla izquierda y su relevancia 
clínica

Anatomía y fisiología: La AI es una estructura anatómica compleja, 
remanente de la aurícula izquierda embrionaria. Está ubicada en 
el surco auriculoventricular en relación con la arteria circunfleja 
y la gran vena cardíaca, en el aspecto anterior de la vena pulmo-
nar superior izquierda. Tiene morfología de “bolsa” muy variable 
(oval, triangular, alargada, redonda, en gota)  y se comunica con 
la aurícula izquierda por un ostium de diámetro (10-40 mm) y un 
cuello generalmente corto de longitud asimétrica. El cuerpo tiene 
longitud variable (15-50 mm) con variadas ramificaciones o lobu-
laciones del cuál se han descrito conformaciones típicas: “cactus”, 
“ala de pollo”, “coliflor”, “windsock” (bolsa de viento)(19). Estudios 
en autopsias han descrito AI con 2 lóbulos en 54% y 3 lóbulos en 

Cierre percutáneo de auriculilla 
izquierda

Introducción

La fibrilación auricular (FA) es la arritmia supraventricular sos-
tenida más frecuente en la práctica clínica con una incidencia y 
prevalencia en aumento, relacionadas entre otros factores, con la 
mayor longevidad de la población(1,2). Está asociada con un ries-
go aumentado de mortalidad entre 40 y el 90%(3), explicado fun-
damentalmente por el accidente cerebrovascular (ACV). La FA es 
responsable del 15-25% de los ACV, con un impacto mayor en la 
mortalidad y morbilidad que los explicados por otras causas(4,5). 
Aunque el tratamiento farmacológico con anticoagulantes orales 
impacta  la tasa de ACV y la mortalidad(6-9), la adherencia al trata-
miento es sub óptima en un porcentaje importante de los pacien-
tes (10) y a pesar de rangos terapéuticos de anticoagulación, pue-
den observarse trombos en la auriculilla izquierda (AI) entre (hasta 
2.3 y 3.6% de pacientes con FA no valvular que iban a ser lleva-
dos a candidatos a ablación) (11,12). Adicionalmente hasta un el 
40% de los pacientes tienen contraindicación relativa o absoluta 
para lade anticoagulación en esencia por un riesgo aumentado 
de sangrado(13). Este escenario plantea la necesidad de nuevas 
alternativas para la prevención del ACV relacionado con la FA. Las 
alternativas no farmacológicas y en especial, el desarrollo de dis-
positivos para cierre percutáneo de la auriculilla (CPA) izquierda 
que han venido evolucionando y se convierten en una alternati-
va para reducción del riesgo tromboembólico sin las potenciales 
complicaciones de la terapia anticoagulante. 
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34% de los casos(20). Fisiológicamente la AI parece modular la re-
lación entre presión y volumen para mantener el gasto cardíaco, 
tiene un papel endocrino al liberar péptidos natriuréticos y está 
relacionada con el mecanismo de la sed mediante receptores de 
presión(19).

Variaciones anatómicas y riesgo de embolismo: Recientes es-
tudios han evaluado el riesgo de embolismo en relación con la 
conformación anatómica de la AI. La AI en “coliflor” parece estar 
relacionada con aumento en el riesgo de ACV en pacientes lleva-
dos a ablación de FA con puntajes de CHADS2 bajos (promedio 
0.8  0.8)(21), datos similares a los reportados en otro estudio en 
pacientes con puntajes CHADS2 > 2(22). Adicionalmente, en el úl-
timo estudio la AI en “ala de pollo” parece relacionarse con riesgo 
disminuido para ACV.

Variaciones anatómicas como condicionante para el cierre percu-
táneo: el tamaño del ostium de la AI, la longitud y las lobulaciones 
pueden ser determinantes en la utilización de un tipo particular 
de dispositivo y en la eficacia del implante.

Cierre quirúrgico de la auriculilla izquierda

La exclusión quirúrgica de la auriculilla izquierda se describió des-
de mediados del siglo pasado(23), pero su uso generalizado em-
pieza en la década de 1990 con el desarrollo de las técnicas para 
ablación tipo Maze. Varias técnicas se han descrito (suturas, gra-
pas, escisión completa) con resultados y efectividad variables(19). 
Un metanálisis reporta una frecuencia de exclusión incompleta 
entre el 10-80% evaluada por ecocardiografía y este contexto no 
se demuestra un beneficio de la exclusión para disminuir el riesgo 
de cardioembolismo(24). El estudio LAAOS II en curso podría brin-
dar información acerca del beneficio de la exclusión quirúrgica de 
la AI en la prevención del ACV.

Cierre percutáneo de la Auriculilla Izquierda (CPA)
Tipos de dispositivos

PLAATO: fue el dispositivo con el que se inician los reportes de 
oclusión de la AI desde el 2002(25) pero ya no se comercializa. 
Consiste de una estructura de nitinol cubierta por una membrana 
de politetrafluoroetileno con columnas para el anclaje en el os-
tium de la AI. Tenía un sistema para la liberación que posibilitaba la 
reposición o remoción del dispositivo. El estudio clínico inicial(26) 
reportó tasas de éxito del implante del 97% con persistencia de 
la oclusión en 98% de los pacientes a los 6 meses de seguimien-
to. En las complicaciones relacionadas, un paciente falleció y otro 
requirió cirugía cardiovascular en el  primer mes, y tres pacientes 
requirieron pericardiocentesis. La tasa anual de ACV disminuyó 
de 6.3% al 2.2%. Existen dos reportes adicionales importantes: el 
seguimiento a la cohorte americana(64 pacientes, 5 años)(27) con 
una baja tasa de complicaciones y la disminución de la tasa anual 
de ACV al 3.8% y el seguimiento a la cohorte europea (180 pacien-
tes, 9.6 meses)(28) nuevamente con pocas complicaciones y una 
tasa anual de ACV de 2.3%.

Aunque los resultados son promisorios, provienen de registros clí-
nicos y no de estudios clínicos controlados por lo que deben ser 
interpretados con mesura. El dato más significativo es la disminu-
ción consistente en la tasa anual de ACV.

Watchman (Atritech, Plymouth, MN): es un dispositivo de nitinol 
en forma de paracaídas, con columnas para la fijación alrededor 
del ostium de la AI y con una membrana porosa de poliéster que 
cubre su cara proximal, cuyo fin es filtrar la sangre para prevenir 
la formación de trombos y promover la endotelialización del dis-
positivo. Se implanta mediante un catéter que permite liberar y 
potencialmente recuperar el dispositivo. Viene disponible en ta-
maños entre 21 y 33 mm, requiriendo un introductor 14F para el 
acceso(29). Es el dispositivo con más estudios clínicos reportados. 
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En el primer estudio para evaluar la factibilidad del implante(30), 
66 pacientes con seguimiento promedio de 740 días fueron so-
metidos al implante con una tasa de efectividad de 93% a los 45 
días. Dos pacientes padecieron isquemia cerebral transitoria, dos 
fallecieron de causas no relacionadas con el dispositivo y ocurrie-
ron dos embolizaciones con la primera versión de la estructura, 
sin nuevos eventos una vez corregido el diseño. El primer estudio 
clínico controlado que evalúo la no inferioridad del Watchman 
comparado con warfarina para la prevención del tromboembo-
lismo fue el estudio PROTECT AF(31). Involucraron 707 pacientes 
(CHADS2 2.2 1.2)distribuidos de manera aleatoria (2:1 dispositivo: 
medicamento) para implante del dispositivo junto con warfarina 
por 45 días (durante endotelialización) comparado con warfarina 
en rangos terapéuticos. La eficacia fue valorada por un desenlace 
compuesto combinado de ACV (isquémico o hemorrágico), mor-
talidad cardiovascular y embolismo sistémico. El desenlace de 
seguridad evalúo sangrado mayor, derrame pericárdico y embo-
lización del dispositivo. Los pacientes en la rama de implante del 
dispositivo fueron tratados con warfarina 45 días post implante 
(14% de los pacientes continuaron la warfarina más de 45 días y 
8% más de 6 meses por cierre incompleto de la AI o la presencia de 
trombo), luego con aspirina y clopidogrel hasta los 6 meses y pos-
teriormente con aspirina. El seguimiento se realizó a los 45 días, 6 
meses, 1 año y luego cada dos años hasta los 5 años desde el im-
plante. El implante fue exitoso en 91% de los pacientes, logrando 
demostrar en el desenlace de eficacia el cumplimiento del crite-
rio de no inferioridad. Con respecto al desenlace de seguridad, se 
presentaron más eventos en el grupo de implante (7.4 vs 4.4 por 
100 pacientes año) discriminado en 4.8% de derrame pericárdico, 
0.9% de embolismo aéreo, 0.6% de  embolización del dispositivo. 
Sin embargo el grupo del medicamento tuvo mayores eventos de 
sangrado comparado con el grupo de implante: sangrado mayor 
4.1 vs 3.5%, ACV hemorrágico 2.5 vs 0.2%. Para evaluar la seguri-
dad a largo plazo, asumiendo que la tasa de complicaciones tenía 
relación con la curva de aprendizaje para el implante, se desarrolló 

un registro de acceso continuado(32). En el mismo , siguiendo 566 
pacientes (CHADS2 2.5 1.2) se demuestra la disminución de la 
tasa de complicaciones durante los 7 días posteriores al procedi-
miento (3.7 vs 7.7%) y disminución del derrame pericárdico (2.2 vs 
5.0), ACV (0 vs 0.9%). La tasa de eficacia primaria fue de 3.0 vs 4.3% 
(por 100 pacientes años) en el grupo del dispositivo y warfarina 
respectivamente cumpliendo el criterio de no inferioridad. Anali-
zando específicamente la tasa de eventos de ACV isquémico, no 
hubo diferencia significativa (1.9 vs 1.4 por 100 pacientes año) y si 
se excluyen los eventos periprocedimiento la tasa se iguala en 1.4 
por 100 pacientes año. Con respecto al desenlace de seguridad, 
Se presentaron más eventos con el watchman que con warfarina 
(5.5 vs 3.6%) dado por los eventos tempranos periprocedimiento.
Recientemente se reportaron datos iniciales del estudio PRE-
VAIL(33) (aún no publicados los resultados definitivos), en el cual 
se distribuyen 407 pacientes en una forma similar al PROTECT AF 
para confirmar los resultados de seguridad y eficacia obtenidos 
en aquel estudio y en el registro de seguimiento. Varía el criterio 
de inclusión respecto al CHADS2: en PROTECT AF se incluyen pa-
cientes con CHADS2 >1 y en el PREVAIL pacientes con CHADS2 >2 
o CHADS2 = 1 si adicionalmente tiene uno de los siguientes: mu-
jer >75 años, fracción de expulsión del ventrículo izquierdo entre 
30-35%, edad 65-74 años  con diabetes o enfermedad coronaria, 
edad >65 años con falla cardíaca. Evalúa tres desenlaces: Prime-
ro: muerte, ACV isquémico, embolismo sistémico, complicaciones 
relacionadas con el dispositivo hasta los 7 días que requirieran 
intervención; segundo: muerte cardiovascular o inexplicada, ACV 
o embolismo sistémico a 18 meses; tercero: ACV o embolismo sis-
témico desde los 7 días hasta 18 meses. Datos iniciales revelan un 
implante exitoso en 95.1% de los pacientes con menos compli-
caciones vasculares, derrame pericárdico, ACV periprocedimiento 
y embolizaciones del dispositivo. Se logra demostrar no inferiori-
dad respecto a warfarina en la tasa de ACV o embolismo sistémico 
desde los 7 días hasta 18 meses del procedimiento, pero no se 
cumplen criterios de no inferioridad en el desenlace de muerte 
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cardiovascular o inexplicada, ACV o embolismo sistémico a 18 
meses, según lo que plantean los autores, por una tasa de eventos 
menor a las esperada en el grupo de medicación.

En resumen, el Watchman demostró menores tasas de ACV hemo-
rrágico y no inferioridad en mortalidad total y ACV total compara-
do con warfarina. 

Finalmente, en el reciente evento anual de Heart Rhythm Society 
2013, Reddy y cols presentaron los datos de seguimiento  a lar-
go plazo (45 meses),  de los 800 pacientes incluidos en el estudio 
PROTECT AF, que documentan por primera vez superioridad del 
Watchman con respecto a warfarina en relación a  los puntos fina-
les de mortalidad total, mortalidad cardiovascular y ACV hemorrá-
gico (RR: 0.66 IC95%: 0.45-0.98; RR: 0.4 IC95%: 0.21-0.72; RR: 0.15 
IC95%: 0.03-0.49%, respectivamente). La superioridad de la tera-
pia en el corto plazo se ve parcialmente limitada por los eventos 
adversos de la curva de aprendizaje de los centros involucrados, 
pero una vez vencida dicha curva la tasa de eventos adversos se-
rios relacionados con la intervención bajan más del 50% ( 4.7 a 2 
%).

ACP (Amplatzer cardiac plug; ST Jude Medical, St Paul, MN): es un 
dispositivo autoexpandible originalmente utilizado para el cierre 
de defectos septales y modificada posteriormente. Fabricado en 
nitinol, consta de una estructura lobulada y un disco. El lóbulo se 
inserta en la AI y el disco sella el ostium de la misma. Viene en diá-
metros desde 16-30 mm, requriendo introductores desde 9 hasta 
13F según el tamaño elegido(29). Requiere la administración de 
aspirina y clopidogrel durante uno a tres meses post implante y 
luego aspirina de manera indefinida.

La experiencia con el ACP está dada por registros clínicos y repor-
tes de grandes centros. No existen estudios clínicos controlados 
evaluando este dispositivo. En curso se encuentra el Amplatzer 

Cardiac Plug Clinical Trial que podría ofrecer una evidencia de 
mayor calidad metodológica. Los resultados de los registros más 
importantes son los siguientes: Tabla 1

Registro n

Im-
plante 
exitoso 

(%)

Derrame 
/ Tapona-

miento 
(%)

ACV 
peri-

proced

Embo-
lización 
disposi-

tivo

Mor-
tali-

dad(%)

European Expe-
rience(34)

13
2

96 3.7 2.2 1.5 0

ACP Italian 
Registry(35)*

10
0

96 2 - -

Iberian Regis-
try(35)*

21
3

92.5 1.4 0.46 1.8 1.4

Hospital 
Universitario 
Berna(36)

15
2

96 2.6 0 1.6 0

H. Universitario 
Luigi Sacco, 
Milan(37)

37 91.9 2.7 - 5.4 -

* Los datos del ACP Italian Registry y del Iberian Registry aún no 
han sido publicados; son reportados por el autor mencionado 
como comunicación personal.

Lariat (SentreHeart, Palo Alto, CA): este dispositivo consta de 3 
componentes: un balón distensible de 20 mm, dos guías con pun-
ta magnética de 0.025 y 0.035 mm y un dispositivo tipo “snare” o 
asa de sutura y liberación que requiere introductor 12F y necesita 
para su implante de una aproximación combinada percutánea y 
epicárdica. El balón se inserta vía venosa femoral y después de 
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punción transeptal convencional se ubica en la AI. Se realiza pun-
ción pericárdica anterior con aguja Tuhoy, realizando dilataciones 
sucesivas hasta introducir introductor 14F en el espacio pericárdi-
co. Luego se posicionan las guías magnéticas desde endocardio y 
pericardio hasta unirse por las puntas magnéticas en la orejuela, 
se ubica el asa en pericardio rodeando la orejuela y se libera el 
dispositivo(29). Dos reportes recientes (38,39) refieren implante 
exitoso en 96-100% de los casos, con persistencia de la oclusión 
en el seguimiento promedio de 96 días. Las complicaciones re-
portadas fueron las siguientes: en el primer estudio, una perfo-
ración del ventrículo derecho que requirió cirugía cardiovascular; 
dos pacientes requirieron hospitalización prolongada, uno por 
derrame pericárdico que necesitó drenaje percutáneo en varias 
ocasiones y el otro por causas no cardíacas. Adicionalmente tres 
pacientes desarrollaron pericarditis en un lapso menor de 30 días 
desde el implante, uno de los cuales requirió pericardiocentesis. 
El segundo estudio reporta 3 complicaciones relacionadas con los 
accesos pericárdico y transeptal, 2 pericarditis, 1 derrame tardío, 
2 muertes súbitas no explicadas y 2 ACV tardíos que consideraron 
no embólicos. Los autores concluyen que este es un procedimien-
to eficaz con una tasa de complicaciones aceptable pero que se 
requieren estudios complementarios para aclarar su papel en la 
prevención del ACV relacionado con FA. 

Este tipo de terapia es promisoria por su potencial de no reque-
rir anticoagulación en el post operatorio temprano, pero es mas 
instrumentada y requiere de experiencia en acceso al espacio pe-
ricardico. Algunas morfologías de orejuela con extensión hacia 
la arteria pulmonar no pueden ser aproximadas por esta técnica. 
Adicionalmente debe tenerse en cuenta que esta intervención 
genera más morbilidad y estancia posterior al procedimiento de-
bido a sus características. 

Wavecrest(29) (Coherex Medical, Salt Lake City, UH): es un dispo-

sitivo de nitinol con forma de sombrilla con una cubierta de dos 
componentes: teflón y una espuma que está en contacto con el 
endocardio atrial. Viene con un sistema de liberación con un intro-
ductor15.4F. No existen estudios clínicos evaluando su seguridad 
o eficacia. 

Resultados globales

Una revisión sistemática de la literatura (40) que evalúa los estu-
dios más relevantes con los dispositivos actuales y los datos a lar-
go plazo del PROTECT AF así como el consenso del grupo europeo 
permiten plantear algunas consideraciones importantes:

1.  La tasa de complicaciones relacionadas con el procedimiento 
ha disminuido con la curva de aprendizaje (que se debe ga-
rantizar en los nuevos operadores) y se ubica actualmente en 
porcentajes muy bajos. Tales resultados son consistentes en 
los diversos estudios.

2. Es clínicamente relevante en el beneficio clínico neto, la re-
ducción en el ACV hemorrágico a largo plazo (determinado 
por  la terapia anticoagulante).

3. La terapia de CPA es superior a la warfarina en el escenario 
de largo plazo en puntos finales robustos que pueden cam-
bian el nivel de recomendación actual. Sin embargo no hay 
estudios que comparen la intervención en el escenario clínico 
de los nuevos anticoagulantes cuyo beneficio clínico neto es 
superior al de la warfarina. La ausencia de información en este 
aspecto es un vacio importante para la toma de decisiones en 
la clínica diaria que no permite adoptar el CPA como terapia 
de primera línea o como terapia substituta a la anticoagula-
ción crónica oral al menos en el escenario de quien podría re-
cibir nuevos anticoagulantes.
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La eficacia y seguridad de la intervención se ha visto confirmada 
con los nuevos datos y determinan que sea una alternativa en di-
ferentes circunstancias como lo sugiere el grupo europeo y que 
adaptamos en la tabla No. 2 Tabla No. 2 Condiciones Clínicas en 
las cuales  considerar Cierre Percutáneo de Orejuela como prime-
ra línea de terapia

•	 Contraindicación para el uso de anticoagulantes orales (ej: coagulopatías, 
complicación grave por sangrado previo con anticoagulantes)

•	 Eventos isquémicos recurrentes a pesar de niveles terapéuticos de war-
farina o buena adherencia a nuevos anticoagulantes (fallo terapéutico)

•	 Antecedente de hemorragia intracraneana, ECV hemorrágico o micro 
sangrados cerebrales

•	 Sangrado recurrente sin potencial solución (angiodisplasia intestinal)

•	 Enfermedad hipertensiva de difícil control y angiopatía cerebral amiloi-
dea

•	 Pacientes con muy difícil seguimiento para la terapia anticoagulante oral

Contraindicaciones:

1. Presencia de trombo en orejuela izquierda determinado por 
ETE.

2. Paciente con comorbilidades importantes y expectativa de 
vida inferior a un año.

3. Pacientes con enfermedad reumática cardiaca

4. Indicación de anti coagulación sin contraindicación de la tera-
pia ni complicaciones secundarias a la misma

Formación de trombos relacionada con el dispositivo: relevancia 
clínica

Con el Watchman, el proceso de endotelialización de la cara del 
dispositivo que queda en relación con la aurícula izquierda inicia 
a los 3 días y se completa alrededor de los 90 a 120 días(19) de 
manera similar  con el Amplatzer(35). El riesgo de la formación 
de trombos sustenta la administración de anticoagulación du-
rante las primeras semanas después del implante. Varios reportes 
de trombos adosados al dispositivo existen en la literatura(35), 
algunos de ellos relacionados con eventos embólicos. La inci-
dencia varía en relación con la frecuencia de la realización de la 
ecocardiografía de control. El manejo de esta situación implica la 
administración de heparina o enoxaparina hasta confirmar la re-
solución del trombo y plantea extender la administración de la 
anticoagulación oral por un tiempo no definido.

Oclusión incompleta: relevancia clínica

Dado que la oclusión incompleta de la AI es un hallazgo frecuente 
en el seguimiento, surge interrogantes acerca de las implicacio-
nes de esta situación en el riesgo embólico de los pacientes. Un 
estudio reciente analiza los pacientes del PROTECT AF(31) un año 
después del implante del dispositivo Watchman, encontrando 
32% de los pacientes con oclusión incompleta de la AI. A pesar de 
esto, no hallaron un aumento en el riesgo de tromboembolismo. 
Sin embargo, los autores aclaran que la tasa baja de eventos que 
se presentaron limita la confianza de esa conclusión(41).

Pros y contras del CPA

Bajo la evidencia actual podemos mencionar las siguientes venta-
jas y limitaciones de la terapia de CPA (42). 
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Pros Contras
-Exclusión de una fuente muy importante 
de embolismo sin los riesgos persistentes 
de la anticoagulación crónica oral.
-Adherencia asegurada (100%)
-Evidencia creciente de eficacia y segu-
ridad. 
- Datos preliminares de mayor costo 
efectividad.
- Complicaciones graves asociadas al 
implante del dispositivo dependientes de 
experiencia del operador y centro (curva 
aprendizaje).
- Requerimiento de anti coagulación en el 
periprocedimiento (superficie trombogé-
nica mientras ocurre la endotelialización 
que puede tardar hasta 180 días)
- Procedimiento no aplicable a todos los 
pacientes (enfermedad reumática 40% de 
trombos fuera de la orejuela), anatomías 
no favorables, y eficacia subóptima en el 
30% de los pacientes** 

- Ausencia de comparación con nuevos 
anticoagulantes.
- Complicaciones graves asociadas al 
implante del dispositivo dependientes de 
experiencia del operador y centro (curva 
aprendizaje).
- Requerimiento de anti coagulación en el 
periprocedimiento (superficie trombogé-
nica mientras ocurre la endotelialización 
que puede tardar hasta 180 días)
- Procedimiento no aplicable a todos los 
pacientes (enfermedad reumática 40% de 
trombos fuera de la orejuela), anatomías 
no favorables, y eficacia subóptima en el 
30% de los pacientes** 
- Ausencia de comparación con nuevos 
anticoagulantes.

* Los procedimientos deben realizarse bajo un programa de desa-
rrollo específico de la línea en centros altamente especializados, 
con personal adecuadamente entrenado y que cuenten soporte 
inmediato para el manejo de las complicaciones. Los operadores 
debe contar con experiencia adecuada en técnicas de punción 
transeptal (al menos 20 punciones transeptales por año). 

** Hasta 10% de implantes fallidos, cerca de 10% de complicacio-
nes periprocedimiento, alrededor de 10% de pacientes requieren 
extensión del tratamiento antitrombótico.

Guías y recomendaciones existentes

NICE: en junio de 2010 las guías del National Institute for Health 
and Clinical Excellence (43) consideran el CPA una intervención 
eficaz para reducir el riesgo de complicaciones tromboembólicas 
relacionadas con la FA, mencionando que existen complicaciones 
importantes relacionadas con el procedimiento, pero con una baja 
incidencia de las mismas. Recomiendan una selección adecuada 
del paciente por parte de un grupo interdisciplinario después de 
considerar tratamientos alternativos. Sugieren que la realización 
del procedimiento ocurra en centros con disponibilidad de ciru-
gía cardiovascular y por clínicos con entrenamiento específico y 
experiencia apropiada. Además exigen registro y reporte de los 
eventos adversos relacionados con el procedimiento. Estas consi-
deraciones son generales y no otorgan una calificación más pre-
cisa de la recomendación o un nivel de evidencia para la misma. 
Guías Europeas de Fibrilación Atrial: la actualización de las mismas 
en su versión del 2012(44) plantea que el CPA puede ser consi-
derado en pacientes con alto riesgo de ACV y contraindicaciones 
para anticoagulación oral a largo plazo. Es una recomendación 
clase IIb con un nivel de evidencia B con base en dos estudios 
analizados. Más recientemente en una actualización de expertos 
europeos sobre el tema sin calificación explicita de la evidencia 
disponible consideran escenarios específicos de la utilidad de la 
intervención (Tabla 2)

El consenso colombiano tomando en cuenta los datos recientes 
de las diferentes publicaciones, estudios y registros (PROTECT 
AF, PREVAIL,ASAP y consenso europeo) considera que si bien la 
evidencia actual en comparación con la warfarina, puede subir la 
calificación a IIa con nivel de evidencia B, por los datos del estu-
dio PROTECT, la ausencia de la comparación con los nuevos an-
ticoagulantes es una limitación que debe tenerse en cuenta en 
la práctica clínica diaria. Basados en el acuerdo de expertos y la 
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evidencia observacional del ASAP la intervención se califica como 
recomendación I con nivel de evidencia C para pacientes con con-
traindicación para warfarina.

La  terapia de cierre percutáneo de auriculilla puede ser una alter-
nativa de primera línea en grupos específicos y pacientes selec-
cionados (Tabla 2) en  pacientes con fibrilación auricular no valvu-
lar con Chads-Vasc mayor a 2 con  contraindicación para la terapia 
anticoagulante o con alto riesgo de complicaciones relacionadas 
con la terapia anticoagulante.

El cierre percutáneo de auriculilla podría ser considerado como 
terapia de segunda línea en pacientes con moderado a alto riesgo 
tromboembolico con complicaciones secundarias a la terapia an-
ticoagulante o moderado riesgo a las mismas.

Conclusiones

El CPA es un procedimiento efectivo para disminuir las complica-
ciones tromboembólicas relacionadas con la FA no valvular con 
una tasa baja de complicaciones relacionadas con el implante. El 
papel de la intervención como alternativa de primera línea solo 
debe considerarse en la actualidad en pacientes seleccionados 
con contraindicación absoluta para la anti coagulación crónica 
oral, fallo terapéutico, complicaciones serias previas con terapia 
anticoagulantes o condiciones clínicas especiales que determinen 
alto riesgo de complicaciones con la misma.  Hay evidencia clí-
nica creciente que sugiere que la intervención podría ser terapia 
substituta de primera línea pacientes con moderado a alto riesgo 
embólico en comparación con warfarina pero no hay evidencia en 
comparación con los nuevos anticoagulantes. 
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GUIAS DE CIERRE DE AURICULILLA IZQUIERDA

El consenso Colombiano tomando en cuenta los datos recientes 
de las diferentes publicaciones, estudios y registros (PROTECT 
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AF, PREVAIL,ASAP y consenso europeo) considera que si bien la 
evidencia actual en comparación con la warfarina, puede subir la 
calificación a IIa con nivel de evidencia B, por los datos del estu-
dio PROTECT, la ausencia de la comparación con los nuevos an-
ticoagulantes es una limitación que debe tenerse en cuenta en 
la práctica clínica diaria. Basados en el acuerdo de expertos y la 
evidencia observacional del ASAP la intervención se califica como 
recomendación I con nivel de evidencia C para pacientes con con-
traindicación para uso crónico de warfarina.

1. La  terapia de cierre percutáneo de auriculilla puede ser una 
alternativa de primera línea en grupos específicos y pacientes 
seleccionados (Tabla 2) en  pacientes con fibrilación auricular 
no valvular con Chads-Vasc mayor a 2 con  contraindicación 
para la terapia anticoagulante o con alto riesgo de complica-
ciones relacionadas con la terapia anticoagulante.

2. El cierre percutáneo de auriculilla podría ser considerado 
como terapia de segunda línea en pacientes con moderado a 
alto riesgo tromboembólico con complicaciones secundarias 
a la terapia anticoagulante o moderado riesgo a las mismas.

Tabla 2

•	 Contraindicación para el uso de anticoagulantes orales (ej: coagulopa-
tías, complicación grave por sangrado previo con anticoagulantes)

•	 Eventos isquémicos recurrentes a pesar de niveles terapéuticos de war-
farina o buena adherencia a nuevos anticoagulantes (fallo terapéutico)

•	 Antecedente de hemorragia intracraneana, ECV hemorrágico o micro 
sangrados cerebrales

•	 Sangrado recurrente sin potencial solución (angiodisplasia intestinal)
•	 Enfermedad hipertensiva de difícil control y angiopatía cerebral ami-

loidea
•	 Pacientes con muy difícil seguimiento para la terapia anticoagulante 

oral

Contraindicaciones:

5. Presencia de trombo en orejuela izquierda determinado por 
ETE.

6. Paciente con comorbilidades importantes y expectativa de 
vida inferior a un año.

7. Pacientes con indicación de anti coagulación sin contraindica-
ción de la terapia ni complicaciones secundarias a la misma.

8. Pacientes con indicación de anti coagulación sin contraindica-
ción de la terapia ni complicaciones secundarias a la misma.

9. Paciente con fibrilación auricular asociada a valvulopatía mi-
tral

10. Pacientes con alto riesgo de sangrado en el periodo peri pro-
cedimiento (incluidos los 45 días siguientes al mismo) o con 
sangrado activo al momento del procedimiento.

11. Paciente con anatomía de la orejuela desfavorable para el cie-
rre, que incluye (pero no se limita a) apéndices cortas o con un 
diámetro del ostium mayor a 30 mm. 

El CPA una intervención eficaz para reducir el riesgo de compli-
caciones tromboembólicas relacionadas con la FA, existen com-
plicaciones importantes relacionadas con el procedimiento, pero 
con una baja incidencia de las mismas. Se recomienda una selec-
ción adecuada del paciente por parte de un grupo interdisciplina-
rio después de considerar tratamientos alternativos. La realización 
del procedimiento debe practicarse en centros con disponibilidad 
de cirugía cardiovascular y por clínicos con entrenamiento especí-
fico y experiencia apropiada. 
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ABLACIÓN DE LAS ARTERIAS 
RENALES COMO TRATAMIENTO 
PARA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
REFRACTARIA

1. Introducción

1.1 Definición de hipertensión arterial refractaria

En el año 2008 la Asociación Americana del Corazón (AHA) de-
finió la hipertensión arterial (HTA) refractaria como la presencia 
de cifras tensionales fuera de metas (más de 140/90) estando el 
paciente tomando tres o más antihipertensivos de diferentes me-
canismos de acción, a dosis óptimas, siendo uno de ellos un diu-
rético.(1)

En el año 2007 las sociedades europeas de hipertensión y de car-
diología, definieron la HTA refractaria como la presencia de cifras 
arteriales mayores o iguales a 140/90 mmHg incluyendo el cum-
plimiento de hábitos de vida saludables y la terapia con tres o más 
medicamentos entre los que se incluía a un diurético.(2)

1.2 Epidemiología

En la actualidad, cerca de 1.000 millones de individuos sufren de 
HTA en el mundo, correspondientes a uno de cada tres adultos, 
personas que tienen un aumento del doble del riesgo relativo de 
mortalidad cardiovascular por cada incremento de 20/10 mmHg 

den las cifras de presión arterial. Dicho aumento de la presión 
arterial se traduce en un aumento de la mortalidad global por 
enfermedad cerebro-vascular, por cardiopatía, por nefropatía hi-
pertensiva y por enfermedad vascular periférica, incidiendo de 
manera extraordinaria en el aumento de consultas, de atenciones, 
hospitalizaciones, procedimientos,  medicamentos y costos a los 
sistemas de salud.(3)

Según datos recientes de la Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS, 2011), el 17% de la población adulta de 7 países latinoa-
mericanos, sufre de HTA. La prevalencia de HTA refractaria en los 
EEUU entre los años 2003 y 2008 se calculó en 12.8%.(4)

1.3 Fisiopatología

El sistema nervioso simpático renal se ha descrito como el mayor 
contribuyente de la compleja fisiopatología de la HTA, al punto de 
aceptarse que el origen de la HTA esencial es neurogénico, debido 
a un estímulo simpático sostenido.

La inervación autonómica del riñón es de predominio simpático; 
el gran plexo de neuronas post-ganglionares (originadas de la ca-
dena simpática paravertebral) se dispone sobre la adventicia de 
las arterias renales hasta ingresar al parénquima renal. Allí la esti-
mulación nerviosa genera activación de los receptores adrenérgi-
cos Beta 1 y Alfa 1.

La estimulación beta 1 media la secreción de renina y la alfa 1 pro-
duce reabsorción de sodio, vasoconstricción renal, disminuye el 
flujo renal y aumenta las cifras de presión arterial. También ejerce 
activación directa sobre las células yuxtaglomerulares como otra 
forma de liberación de la renina.

Existen condiciones médicas en las cuales la activación simpática 
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descrita es más pronunciada como en la falla cardiaca o en la en-
fermedad renal crónica en estado terminal. Los niveles plasmáti-
cos de Adrenalina tienen un papel útil en el seguimiento de éstos 
pacientes con HTA refractaria, pues son un indicador de mortali-
dad, morbilidad cardiovascular, arritmias ventriculares y de muer-
te súbita.(5)

El concepto que subyace en la ablación simpática de los nervios 
renales, deriva en que los nervios simpáticos entran en el riñón 
en las paredes de las arterias renales afectando la función renal 
en 3 formas diferentes: 1. Incrementando la secreción de renina 
a través de los receptores β1-adrenérgicos, 2. Aumentando la re-
absorción de sodio y de agua a través de los receptores α2B-adre-
nérgicos  y 3. Induciendo vaso-constricción renal y reducción del 
flujo sanguíneo glomerular a través de los receptores  α1A–adre-
nérgicos.

Actividad renal simpática eferente:

La estimulación de los nervios simpáticos causa un incremento 
en la liberación de renina e incremento en la reabsorción de so-
dio conduciendo a un aumento de la presión arterial; a esto se 
le define como regulación neuro-hormonal.(6-8) La reducción en 
la presión arterial renal conduce a una disminución del filtrado 
glomerular como respuesta al estímulo eferente simpático, expli-
cándose por éste mecanismo la disfunción renal que ocurre en el 
síndrome cardio-renal, en el que el individuo entra en un círculo 
vicioso de bajo gasto y aumento de la actividad simpática, pos-
tulándose que éste círculo vicioso se puede romper no solo con la 
farmacoterapia, sino con la denervación renal.

Actividad renal simpática aferente:

Corresponde a la integridad con la cual los riñones se comunican 

con el sistema nervioso y con otros órganos, Patologías propias 
del riñón como la isquemia, hipoxia o cualquier tipo de injuria, 
genera un incremento de ésta actividad aferente, estimulando 
directamente el corazón y los vasos sanguíneos bajo un control 
continuo del hipotálamo (Gráfico 1).
 
Gráfico 1. Respuesta del sistema nervioso central a la injuria renal.
De manera experimental se ha demostrado que la denervación 
renal logra disminuir la producción de noradrenalina en más del 
85%, convirtiéndose en una ventana para optimizar el tratamien-
to de personas que cursan con HTA severa, hipertrofia ventricu-
lar izquierda, enfermedad renal crónica avanzada, insuficiencia 
cardiaca, síndrome cardio-renal o que sufrieron muerte súbita.(9) 
DiBona et al. revisaron en 2002 la denervación renal en animales 
de experimentación concluyendo que previene o atenúa la mag-
nitud de la HTA.(10)

2. Técnica

El procedimiento debe ser realizado en salas con angiógrafos que 
provean adecuada visualización de las arterias renales, en general 
aquellas que permiten adecuadas imágenes del árbol coronario 
son útiles para el procedimiento. Se debe realizar cineangiogra-
fía antes y después de la ablación para descartar complicaciones 
como disección o eventos embólicos.

En forma resumida la técnica implica la colocación dentro de la 
luz arterial del catéter de ablación el cual se conecta a un genera-
dor de radiofrecuencia.  Con el efecto de calentamiento produci-
do por la disipación de la energía  de radiofrecuencia, se produce 
daño y disrupción de las vías nerviosas aferentes y eferentes loca-
lizadas en la adventicia. La correcta colocación del catéter se con-
firma por imágenes fluoroscópicas y medición de la impedancia.
En general se considera que la ablación de las arterias renales es 
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factible cuando el diámetro de las arterias es mayor a 4 mm y la 
longitud del tronco de la arteria renal es mayor a 20 mm.(11)

2.1 Dispositivos (con asteriscos los actualmente disponibles)

El SymplicityDenervationSystem*(Medtronic, Inc.)utiliza un ca-
téter flexible de ablación conectado a un generador de radiofre-
cuencia de baja intensidad. 

El OneShot Renal Denervation System* (Maya Medical, Inc.) usa 
una guía con balón en cuyo interior hay un electrodo  helicoidal 
emisor de radiofrecuencia y refrigerado por irrigación. Solamente 
es necesario un tratamiento de radiofrecuencia por arteria, lo que 
incide en una reducción de tiempo del procedimiento. 

El V2 Radiofrequency Balloon Vessix* (Vascular, Inc.) consiste en 

Sistema nervioso central
Núcleo del tracto solitario

Eferencia

Aferencia

Efectos vasculares

Efectos renales
Aumenta la liberación de renina
Retención de Na
Disminuye el flujo sanguineo renal

Vasoconstricción
Artereoesclerosis

Efectos cardíacos
HV1
Arritmias
Aunmento del consumo de O2

un balón-catéter con electrodos de radiofrecuencia y reóstatos 
colocados en el exterior del balón y un generador bipolar de ra-
diofrecuencia. Una vez insertado en la arteria renal, en 30 segun-
dos se consigue el inflado del balón y el tratamiento de la arteria.
El EnligHTN multielectrode renal denervation system* (St. Jude 
Medical). Radiofreciencia. Es un catéter multielectrodo que realiza 
la ablación simétrica de cuatro puntos (a intervalos de 90 segun-
dos) mediante energía de baja frecuencia y sin necesidad de ma-
nipular el catéter.

El Thermocool Irrigated Tip Catheter (Biosense Webster, Inc.*) con-
siste en un dispositivo integrado de ablación por radiofrecuencia 
que utiliza un catéter con sensor de temperatura y que proporcio-
na irrigación a la zona, incidiendo en la seguridad de la técnica.

El Externally Applied Focused Ultrasound (Kona Medical) se basa 
en la utilización de ultrasonidos focalizados de baja intensidad. 
Debido a que los nervios son particularmente sensibles a la vibra-
ción mecánica y al calor, más que las estructuras circundantes, es 
posible tratar los nervios sin dañar a los vasos sanguíneos.

El The TIVUS System (CardioSonic Ltd) utiliza ultrasonidos no foca-
lizados de alta intensidad que son administrados a través de la luz 
de las arterias renales. Los componentes son: guía-catéter TIVUS 
equipada con el transductor CardioSonic, consola de control TI-
VUS y vaina introductoria flexible (6-F).

El PARADISE Technology (ReCor Medical, Inc.)* es un sistema de 
ultrasonidos no focalizados con un catéter (6-F) que en su extre-
mo lleva incorporado un balón de baja presión y en su interior, 
un transductor cilíndrico que emite ultrasonidos de forma circun-
ferencial, lo que permite un procedimiento de denervación renal 
rápido, denervando de manera uniforme toda la pared arterial, a 
la vez que enfría el endotelio.
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El Bullfrog Microinfusion Catheter Mercator (MedSystems, Inc.) 
consiste en una guía-catéter diseñada para administrar agentes 
terapéuticos (guanetidina) directamente en la adventicia de los 
vasos sanguíneos. El catéter tiene en su punta un balón que en-
funda una micro aguja y es guiado e inflado de la misma forma 
que un catéter de angioplastia. Cuando se alcanza el lugar de-
seado, la micro aguja se desliza a través de la pared del vaso y se 
inyecta Guanetidina en la adventicia, produciéndose la denerva-
ción simpática.

3. Evidencia clínica

Gosain Priyanka et al hicieron una búsqueda exhaustiva en las 
bases de datos hasta Junio de 2012, seleccionando 19 estudios 
aleatorizados controlados y observacionales de pacientes con 
HTA refractaria, con seguimientos de 1 a 24 meses, 683 personas 
incluidas y encontraron que todos los estudios mostraron dismi-
nuciones significativas de la presión arterial sistólica y diastólica. 
La máxima disminución de la presión sistólica varió entre 18 y 36 
mmHg y la diastólica 9 a 15 mmHg. No encontraron empeora-
miento de la función renal, hubo pocas complicaciones peri-pro-
cedimiento como formación de pseudo-aneurismas, hipotensión 
o bradicardia transitoria.(12)

Krum et. al. Incluyeron en Europa y Australia a 50 pacientes con 
hipertensión resistente, fueron sometidos a ablación de las arte-
rias renales y seguidos por un año, observando una reducción de 
la presión arterial de -14/-10, -21/-10, -22/-11, -24/-11, and -27/-17 
mm Hg a 1, 3, 6, 9 y 12 meses, con una disminución también signi-
ficativa de la Noradrenalina plasmática del 47%.(13)

Esler et. al. aleatorizaron 106 pacientes con HTA resistente a de-
nervación renal o tratamiento convencional, observando que a 
los 6 meses la reducción de la presión arterial en el consultorio 

fue de -32/-12 mmHg y fue significativamente diferente al grupo 
control (+1/0 mmHg) sin observarse eventos adversos en el gru-
po activo. Un paciente de ablación tuvo progresión de una placa 
ateromatosa sin requerir tratamiento.(14)

Con respecto al metabolismo de la glucosa, Mahfoud et. al. pu-
blicaron un estudio piloto de 50 pacientes con HTA resistente (20 
diabéticos), 37 sometidos a ablación renal bilateral y 13 a trata-
miento control, encontrando a los meses 1 y 3 reducción significa-
tiva de la presión arterial de -28/-10 mm Hg (P<0.001) and -32/-12 
mm Hg (P<0.001). En el grupo ablación, tres meses después, la 
glicemia basal se redujo de 118±3.4 a 108±3.8 mg/dL (p=0.039), 
los niveles de Insulina disminuyeron de 20.8±3.0 a 9.3±2.5 μIU/
mL (p=0.006) y los niveles de Péptido-C de 5.3±0.6 a 3.0±0.9 ng/
mL (P=0.002). En el grupo control no hubo cambios en la presión 
arterial ni en los marcadores metabólicos.(15)

Hering et. al. evaluaron la efectividad y seguridad de la ablación 
renal en pacientes con insuficiencia renal crónica, estadío 3 y 4 
con un promedio de filtrado renal glomerular de 31 ml/mn por 
1.73 m2, sin encontrar empeoramiento de la insuficiencia renal y 
con disminuciones de la presión arterial a los  1, 3, 6, y 12 meses 
de -34/-14, -25/-11, -32/-15 y -33/-19 mmHg, respectivamente.(16)
Además de los efectos conocidos sobre la disminución de la HTA 
resistente y del control de la glicemia, Witkowski et. al. evaluaron 
la técnica en pacientes con apnea del sueño. En 10 pacientes la 
presión arterial, la glicemia basal y la hemoglobina glicosilada dis-
minuyeron de manera significativa; los índices de apnea-hipop-
nea disminuyeron a los seis meses de 16.3 a 4.5 eventos (p=0.059).
(17) 

La hipertrofia ventricular, disfunción sistólica y diastólica del ven-
trículo izquierdo están relacionadas con el aumento del tráfico 
simpático, la morbilidad y la mortalidad. Brandt et. al. evaluaron 
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la relación de la ablación de las arterias renales con la hipertrofia 
ventricular izquierda, la disfunción sistólica y diastólica, en pacien-
tes con HTA no controlada, haciendo ablación de las renales a 46 
pacientes y 18 sirvieron como controles. Además de que las pre-
siones arteriales disminuyeron significativamente al mes y a los 
6 meses, la denervación redujo de manera significativa el grosor 
del septum interventricular de 14.1 ± 1.9 mm a 13.4 ± 2.1 mm and 
12.5 ± 1.4 mm (p = 0.007), el índice de masa ventricular izquierdo 
de 112.4 ± 33.9 g/m2 a 103.6 ± 30.5 g/m2 y 94.9 ± 29.8 g/m2 (p < 
0.001); disminuyeron los índices de presión de llenado ventricular 
izquierdo, disminuyó el tiempo de relajación isovolumétrica y la 
fracción de eyección aumentó significativamente de 63.1 ± 8.1% a 
70.1 ± 11.5% a los 6 meses, (p < 0.001). No se observaron cambios 
en los pacientes del grupo control ni se reportaron complicacio-
nes en el grupo experimental.(18) 

Ukena et. al. han evaluado la ablación renal como tratamiento 
de la HTA refractaria en varios escenarios clínicos: sobre la dismi-
nución significativa de la frecuencia cardiaca después de la abla-
ción,(19) sobre los primeros resultados de la reducción de la carga 
arrítmica en pacientes con tormenta eléctrica(20) y en la mejora 
de la respuesta cardio-respiratoria con el ejercicio después de la 
ablación de las arterias renales.(21) 

4. Recomendaciones para la ablación de arterias re-
nales en HTA refractaria:(22)

1. Los pacientes deben tener HTA refractaria definida como HTA 
en la consulta mayor de 160 mmHg (en diabéticos mayor de 
150 mmHg),

2. Estar tomando 3 o más antihipertensivos, incluido un diuréti-
co a dosis y combinaciones adecuadas,

3. Cumplir con cambios del estilo de vida,

4. Excluir pseudo-resistencia con monitorización ambulatoria 
de la presión arterial (MAPA) con promedios mayores de 130 
mmHg o más de 135 mmHg durante el día.

5. Función renal preservada con FGR ≥ 45 ml/mn/1.73m2

6. Tener arterias potencialmente tratables (no estenóticas, re-
vascularizadas previamente, polares ni accesorias).

7. Siempre se deben descartar las causas de HTA secundaria, de 
ahí que un equipo multi-disciplinario debe ser contemplado 
siempre.

 
Causas  de HTA secundaria:

Frecuentes Hiperaldosteronismo primario
  Apnea obstructiva del sueño
  Enfermedad renal crónica
  Estenosis arterial renal.
Raras  Feocromocitoma
  Síndrome de Cushing
  Hiperparatiroidismo
  Coartación de la aorta.

5. Preguntas por resolver

La historia de la medicina está repleta de ejemplos de estudios 
con experimentos hechos solo al grupo activo. En el caso de la HTA 
refractaria parecen convincentes los efectos de la disminución de 
la HTA, sin embargo los análisis de validez interna no muestran un 
tratamiento similar entre los grupos (un grupo recibe ablación, el 
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otro no recibe nada o solo una inyección de contraste por ejem-
plo), haciendo difícil el diseño de éstos estudios y éticamente dis-
cutibles. 

Todavía no se conoce la mejor técnica, duración de las aplicacio-
nes de ablación y el mejor sitio de aplicación, aunque todas han 
reportado disminución significativa de la presión arterial.

Se desconoce la duración del efecto de la ablación; existen estu-
dios con efectos clínicos sostenidos hasta 2 años después de la 
ablación.

El tiempo nos dirá si la ablación junto a la reducción de la HTA se 
trasladará en una disminución de los eventos cardiovasculares de 
ACV, insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, infarto de miocar-
dio o muerte.
También está por conocerse el efecto de la denervación renal en 
enfermedades con hiperactividad del sistema nervioso autóno-
mo simpático como en la insuficiencia cardiaca, la obesidad, la 
falla renal, la Diabetes Mellitus, la resistencia a los diuréticos, el 
síndrome de apnea del sueño y el síndrome cardio-renal. 

Finalmente desconocemos qué pasará cuando las indicaciones 
estrictas de la ablación resistente se  amplíen al mundo real con 
indicaciones menos estrictas.

6. Conclusiones

La simpatectomía renal con catéter es un procedimiento reciente 
en la medicina, cada día convence por sus claros efectos en la dis-
minución de la HTA refractaria.

La ablación renal es un procedimiento con bajas tasas de compli-
caciones, debidas a complicaciones locales de la punción (pseu-

do-aneurisma, hematoma inguinal, fístula, disección renal mucho 
más rara), a los efectos de la simpatectomía (bradicardia transito-
ria, hipotensión ortostática) o al uso de medios de contraste (aler-
gia, nefrotoxicidad).

La ablación renal ha mostrado en todos los estudios controlados u 
observacionales, la disminución significativa de la presión arterial.
La ablación renal es efectiva en reducir la presión arterial en la HTA 
refractaria y se tienen esperanzas para la disminución y el control 
de los estados con hiperactividad simpática como la insuficiencia 
cardiaca, la intolerancia a la glucosa, la falla cardiaca, la falla renal, 
la obesidad, la apnea del suelo o en las arritmias malignas.
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GUÍAS COLOMBIANAS DE 
MONITOREO A DISTANCIA DE 
DISPOSITIVOS DE  MANEJO DEL 
RITMO CARDÍACO

INTRODUCCIÓN: 

Los dispositivos electrónicos de manejo del ritmo cardiaco se han 
convertido cada vez en terapias más frecuentes  y complejas des-
de su introducción en el año de 1958. Si bien en Colombia no se 
poseen estadísticas exactas acerca del número de dispositivos im-
plantados en el año, se percibe un incremento muy significativo 
en los implantes en los años recientes. Se estima que se implantan 
alrededor de 6500 marcapasos (144/millón) y 2000 dispositivos 
de alto voltaje (Cardiodesfibriladores y Cardioresincronizadores), 
lo que corresponde a 44/millón. Basados en estadísticas, tanto de 
países de Europa, se observan tasas de implantes de 947 marca-
pasos por millón de habitantes, 149 cardiodesfibriladores  por mi-
llón de habitantes y 26 dispositivos de terapia de resincronización 
cardiaca por millón de habitantes y 85 cardioresincronizadores 
por millón de habitantes. Este número importante de implantes 
generan a su vez un número cada vez más alto de consultas de 
seguimiento para evaluar el funcionamiento de los dispositivos 
que en términos generales son de 2 - 3 visitas / año de revisión de 
marcapasos y 3 a 4 visitas de revisión de cardiodesfibriladores y 
cardioresincronizadores. 

Los fabricantes de dispositivos de manejo del ritmo cardiaco han 
desarrollado nuevas herramientas  para la vigilancia estrecha y a 
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distancia de los dispositivos de estimulación cardiaca,  lo que per-
mite evaluar el funcionamiento de los mismos y tomar conductas 
clínicas de manera más temprana. De igual forma, en la actuali-
dad se considera a la telecardiología como una metodología en 
crecimiento para la atención de pacientes con enfermedades del 
corazón y en la última década ha evolucionado desde un método 
diagnóstico experimental a una forma rutinaria de evaluación de 
pacientes con trastornos cardiovasculares. La disponibilidad de 
estas herramientas tecnológicas facilitan la evaluación remota de 
dispositivos de estimulación cardiaca que previamente era solo 
posible evaluarlos de manera presencial.

En las instituciones hospitalarias y servicios de electrofisiología 
existen las clínicas de dispositivos en las cuales de manera rutina-
ria y presencial se evalúan los pacientes portadores de dispositivos 
de manejo del ritmo cardiaco. El desarrollo reciente de la técnica 
de monitoreo remoto permite la evaluación de los dispositivos a 
distancia mediante el envío automático o desencadenado por el 
paciente, de la información relevante almacenada en el disposi-
tivo a través de una línea telefónica fija o celular la cual es alma-
cenada en un servidor del cual es propietario la casa fabricante 
del dispositivo y a su vez este servidor permite que el personal de 
salud que labora en los mencionados servicios o clínicas de segui-
miento de dispositivos accedan a la información de los pacientes 
con el fin de obtener los datos de diagnóstico y así tomar decisio-
nes cuando es necesario, desde el punto de vista terapéutico. Los 
otros dispositivos que adicionalmente tienen capacidad de ser 
vigilados de manera remota son los monitores hemodinámicos y 
los monitores implantables de eventos que proporcionan infor-
mación netamente diagnóstica acerca de los trastornos eléctricos 
de los pacientes.

En la actualidad se disponen de guías para el monitoreo remoto 
de los dispositivos de manejo del ritmo cardiaco, tanto en Estados 
Unidos como en Canadá y en la Comunidad EuropeA. (1-3).  En 
Colombia hasta el momento no existen guías  para la implemen-

tación y seguimiento de esta tecnología y se espera que para el 
año 2013 se inicie la implementación de las plataformas y tecno-
logía de seguimiento remoto, razón por la cual el Colegio Colom-
biano de Electrofisiología presenta las siguientes guías de manejo 
con el propósito de delinear el estado actual y dirección potencial 
futura de la tecnología de monitoreo remoto para hacer un uso 
efectivo y eficiente de la telemonitoria en pacientes portadores 
de dispositivos de manejo del ritmo cardiaco.

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA:

Para implementar el seguimiento remoto, los dispositivos implan-
tados deben tener la posibilidad de comunicarse con un pequeño 
dispositivo externo conocido como transmisor,  estos son capaces 
de interrogar y transmitir de manera segura a través de una línea 
fija o GSM la información diagnostica almacenada en el dispositi-
vo. La mecionada información es almacenada en un servidor se-
guro al que posteriormente se accede a través de una conexión 
habitual de internet. Se debe poseer clave y contraseña para po-
der acceder a la página de internet donde está almacenada la in-
formación. 

La información de las transmisiones es clasificada según un siste-
ma de alertas predefinidas en la clínica de seguimiento de dispo-
sitivos. En casos de alertas de alta importancia clínica, se puede 
definir que se le avise al personal médico encargado mediante 
mensajes de texto, fax o correo electrónico. A su vez, el acceso al 
servidor se puede hacer por personal autorizado desde un teléfo-
no celular o tableta con conexión a internet. Las alertas de menor 
importancia se revisan de manera rutinaria por el personal idó-
neo.

Las transmisiones de monitoreo remoto son de  3 tipos: 1. Rutina-
ria o transmisiones definidas que son concertadas con el paciente 
por las clínicas de dispositivos. 2. Transmisiones generadas ante 
eventos que disparan una alerta en el dispositivo, y 3. Transmi-
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siones generadas por el paciente ante la sospecha de disfunción 
del dispositivo. Las transmisiones rutinarias son realizadas auto-
máticamente por el sistema de monitoreo remoto con mínima 
intervención del paciente. Las transmisiones iniciadas por alertas, 
corresponden a sucesos que son avisados al paciente a través de 
una señal acústica o de vibraciones. Las generadas por el paciente 
son enviadas manualmente cuando el paciente sospecha algún 
problema con el dispositivo, pero requiere la realización de algu-
nos pasos por el paciente para completar la transmisión. 

Con este sistema la información de los pacientes puede ser con-
trolada continuamente. Las variables que se suelen incluir más fre-
cuentemente en el seguimiento del dispositivo son: seguimiento 
del estado de la batería, impedancia de la batería, impedancia de 
los electrodos, impedancia de choque, la detección de arritmias, 
terapias administradas, frecuencia cardiaca media. Es posible gra-
bar algún electrograma del evento que desencadeno la alerta o 
en su defecto un cambio en la impedancia del electrodo debido a 
fracturas o sustitución electiva del dispositivo, también la inefica-
cia de la entrega de un estimulo, aparición de eventos de fibrila-
ción auricular y deterioro de la función cardiaca.

Como su nombre lo dice, el sistema es un MONITOREO, pues a tra-
vés del sistema no se esta haciendo ningún tipo de programación 
transitoria o definitiva del dispositivo. Hoy por hoy no se cuenta 
con las medidas de seguridad ni con las condiciones de hacer al-
gún tipo de reprogramación a distancia sin que el paciente este 
presente por las implicaciones médicas que esto podría tener. En-
tonces es muy importante reconocer que solo se esta haciendo 
un diagnóstico, una evaluación, se establece una condición clínica 
y con base en eso es que se toman medidas necesarias.

En la tabla a continuación se describen las características princi-
pales de los sistemas disponibles de monitoreo remoto de dispo-
sitivos de manejo del ritmo cardiaco:

Biotronik 
Home Moni-

toring

Medtronic 
CareLink

Boston 
Scientific 
Latitude

Sorin SMAR-
TVIEW

St Jude 
Merlin.net

Comunica-
ción inalám-
brica con el 
dispositivo

Radiofre-
cuencia

Radiofre-
cuencia

Radiofre-
cuencia

Radiofre-
cuencia

Radiofre-
cuencia

Transmisión 
de datos Red GSM

Línea telefó-
nica análoga 
y red GSM

Línea telefó-
nica análoga

Análogo o 
GSM

Análogo o 
GSM

Transmisor
Móvil o 
estacionario 
(GSM)

Estacionario Estacionario Estacionario Estacionario

Frecuencia de 
transmisio-
nes

Seguimiento 
programado, 
o diaria; 
alerta de 
eventos

Seguimiento 
programado; 
alerta de 
eventos; a 
demanda del 
paciente 

Seguimiento 
programado; 
alerta de 
eventos

 Seguimiento 
programado; 
alerta de 
eventos

Seguimiento 
programado; 
alerta de 
eventos

Seguimiento 
remoto Si Si Si Si Si

Monitoreo 
remoto Si Si Si Si Si

Notificación 
al médico

SMS, email, 
fax SMS, email Fax, teléfono SMS, email, 

fax
SMS, email, 
fax

Retroali-
mentación al 
paciente vía 
transmisor

LED indican-
do estado 
normal o 
llamar a 
clínica

Confirma-
ción de 
interrogación 
y transmisión 
exitosa

Mensajes de 
texto y audio 
automáticos

LED indican-
do estado del 
monitoreo

LED indican-
do llamar 
a clínica, 
llamadas 
telefónicas 
automáticas

IEGM 
(tiempo 
real durante 
seguimiento 
remoto)

30s (elec-
trogramas 
periódicos 
mensuales)

10 s 10s 7s 30s

IEGM 
(eventos 
arrítmicos)

Todos los 
episodios 
almacenados

Todos los 
episodios 
almacenados

Todos los 
episodios 
almacenados

Todos los 
episodios 
almacenados

Todos los 
episodios 
almacenados
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Aprobación 
FDA y CE 
Mark

Si Si Si No Si

Caracte-
rísticas 
especiales

Umbral VD y 
VI automá-
ticos, envía 
llamadas a 
pts.
Monitor inte-
gral de falla 
cardíaca, me-
diciones de 
impedancia 
intratorácica
Alertas ama-
rillas y rojas 
configurables
Alertas 
configura-
bles online. 
Llamado de 
seguimiento 
al paciente
Compatibi-
lidad para 
exportación 
de historia 
clínica 
electrónica
Dispositivos 
disponibles 
para monito-
reo remoto

Umbral 
AD, VD y VI 
automáticos 
(Consulta y 
Protecta)
Alerta de 
sobrecarga 
hídrica 
pulmonar 
Optivol®
 Alertas ama-
rillas y rojas 
configurables
Monitoreo 
remoto de 
monitores de 
eventos
Exportación 
en PDF de los 
reportes del 
paciente
Cualquier 
dispositivo 
previamente 
implantado 
para monito-
reo remoto 

Escalas 
de peso y 
manguitos 
de presión 
arterial 
inalámbricos  
opcionales
Transmisio-
nes de datos 
configurables 
para los 
médicos 
tratantes
Alertas ama-
rillas y rojas 
configurables
Capacidad de 
exportación 
de historia 
clínica 
electrónica

Transmisio-
nes iniciadas 
por el 
paciente
SMARTVIEW 
HF que in-
cluye estado 
clínico PhD 
Exportación 
en PDF de los 
reportes del 
paciente
Acceso para 
especialistas 
en falla 
cardíaca y 
cardiólogos 
clínicos

Alertas 
totalmente 
configurables 
online
Envía 
llamadas 
telefónicas a 
los pacientes. 
Alerta de 
estado de 
fluidos 
CoRVUE
Umbral 
AD, VD y VI 
automáticos 
(siguiente 
generación 
de CDIs)

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

Los objetivos de un programa de seguimiento remoto de disposi-
tivos electrónicos de manejo del ritmo cardiaco son:

•	 Optimizar la calidad de vida

•	 Identificar e intervenir pacientes en riesgo mediante un diag-
nóstico temprano.

•	 Facilitar la interacción entre el paciente y el equipo médico.

•	 Obtener información clínica oportuna que ayude en el mane-
jo del paciente.

•	 Analizar retrospectivamente las tendencias, desempeño de 
productos y predicción de alertas.

•	
•	 Seguimiento de pacientes con productos en alerta.

•	 Optimizar el recurso técnico, oportunidad en la atención del 
paciente portador de dispositivo de estimulación  cardíaca.

EVIDENCIA CIENTIFICA

En la población de pacientes portadores de marcapasos han sido 
publicados dos estudios aleatorizados (4,5), multicéntricos que 
han comparado el monitoreo remoto contra la evaluación presen-
cial. Ambos han mostrado un incremento en la detección de even-
tos clínicos adversos y una reducción en el tiempo de respuesta y 
de toma de decisión en los pacientes con monitoreo remoto. La 
mayoría de eventos que se han identificado en estos estudios han 
sido episodios de taquicardia ventricular no sostenida y episodios 
de fibrilación auricular de más de 48 horas. El monitoreo remoto 



7776

incrementó de manera significativa la detección de eventos clíni-
cos con una disminución significativa del tiempo hasta la detec-
ción. Adicionalmente se ha documentado que la utilización del 
monitoreo remoto disminuye el tiempo de hospitalización des-
pués de un implante de marcapasos.

En la población de pacientes portadores de cardiodesfibriladores 
existen cinco estudios aleatorizados (6-10) comparando la efica-
cia del monitoreo remoto vs la evaluación presencial en los cuales 
se ha demostrado que de manera significativa el monitoreo re-
moto reduce el tiempo desde el evento clínico a la decisión mé-
dica en más  de un 79% comparado con las visitas presenciales. 
Los eventos clínicos más comunes fueron fibrilación auricular o 
taquicardia ventricular. El número de visitas clínicas fue reducido 
en un 38%. El total de utilización de recursos de salud utilizados 
no fue diferente entre las dos estrategias pero la duración de la 
hospitalización fue menor en los grupos de monitoreo remoto. En 
ninguno de los estudios se demostraron eventos adversos con el 
monitoreo remoto y en los estudios tampoco se logró demostrar 
una disminución en las terapias del cardiodesfibrilador o en térmi-
nos de morbilidad o mortalidad. El estudio EVATEL (11) en el cual 
se  incluyeron 1.501 pacientes  portadores de cardiodesfibrilador 
de diferentes marcas no logró demostrar  diferencia en aquellos 
sometidos a monitoreo remoto en términos de muerte, hospitali-
zación o terapia apropiada del cardiodesfibrilador pero si se logró 
demostrar una reducción en terapias inefectivas por el cardiodes-
fibrilador o terapias inapropiadas. Es importante aclarar que los 
beneficios del monitoreo remoto son difíciles de estudiar en una 
población aleatorizada, pero algunas clínicas de dispositivos con 
experiencia en esta área han demostrado una mayor eficiencia en 
el funcionamiento de la clínica de dispositivos.

El monitoreo remoto tiene algunos otros efectos tangibles  para 
pacientes. En algunos países, como el nuestro,  donde la pobla-

ción está dispersa en una gran área con dificultades de acceso a 
las clínicas de dispositivos, el sistema permite una evaluación a 
distancia sin requerir la presencia del paciente.

En resumen, los estudios disponibles han demostrado de manera 
consistente que el monitoreo remoto reduce las visitas a las clíni-
cas y el tiempo a la evaluación clínica o a los eventos  arrítmicos en 
las poblaciones portadoras de marcapasos y cardiodesfibriladores 
sin incrementar los eventos adversos. Los estudios clínicos recien-
tes han demostrado una reducción en las terapias inapropiadas y 
en  hospitalizaciones en los pacientes con monitoreo remoto.

Adicionalmente reduce de manera directa los costos del paciente, 
transporte  y tiempo de espera que pueden abonar a la satisfac-
ción del paciente. Estas características en algunas ocasiones no se 
pueden extrapolar a otros subgrupos de pacientes como aquellos 
que  tienen limitaciones físicas o cognitivas.

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que las clínicas de dispositivos integren la ca-
pacidad de monitoreo remoto dentro de  sus funciones de ru-
tina y que incluyan este servicio como una parte del estándar 
de cuidado para los pacientes portadores de  dispositivos de 
manejo del ritmo cardiaco (recomendación fuerte, moderada 
calidad de la evidencia).

2. Se recomienda que el monitoreo  remoto solo sea implemen-
tado en pacientes portadores de dispositivos de manejo del 
ritmo cardiaco que provean consentimiento informado es-
crito posterior a una adecuada educación acerca de la natu-
raleza del monitoreo remoto, sus beneficios y limitaciones y 
como la información del monitoreo remoto es transmitida, 
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manejada y utilizada. Las implicaciones médico legales del 
monitoreo remoto y los efectos en la privacidad  del paciente, 
confidencialidad de la información médica debe ser incluida 
en esta discusión (recomendación fuerte, muy baja calidad de 
la evidencia).

3. Se sugiere que en pacientes portadores de dispositivos del 
manejo del ritmo cardiaco en los cuales no se han identificado 
fallas deban ser  monitoreadas de acuerdo a las características 
de la tabla anexa (recomendación fuerte,  muy baja calidad de 
la evidencia).

Marcapasos/CDI/CRT
•	 En las 72 horas siguientes al implante del dispositivo (Personalmente)
•	 2-12 semanas post implante (Personalmente)
•	 Cada 3-12 meses en el caso de marcapasos o CRT (Personalmente o remoto)
•	 Cada 3-6 meses en el caso de CDI o CRT + D (Personalmente o remoto)
•	 Anualmente hasta el agotamiento de la batería (Personalmente)
•	 Cada 1-3 meses al aparecer signos de agotamiento de batería (Personalmente o 

remoto)
Monitor de Eventos
•	 Cada 1-6 meses dependiendo de los síntomas del paciente o de la indicación 

para el implante (Personalmente o remoto)
•	 Cada 1-6 meses dependiendo de los síntomas del paciente o de la indicación 

para el implante (Personalmente o remoto)
Monitor hemodinámico implantable
•	 Cada 1-6 meses dependiendo de la indicación (Personalmente o remoto)
•	 Revisiones mas frecuentes de acuerdo a las manifestaciones clínicas (Personal-

mente o remoto)

4. Se recomienda que el monitoreo remoto pueda ser utilizado 
para complementar el monitoreo  presencial de los pacientes 
que posean circunstancias clínicas que requieran una mayor 
vigilancia del dispositivo y en los cuales el monitoreo remoto 
pueda ser eficaz (recomendación fuerte, baja calidad de evi-
dencia)

5. Se recomienda que las clínicas de dispositivos desarrollen la 
infraestructura, recursos, políticas y procedimientos para so-
portar de manera óptima el programa de monitoreo remoto 
en una manera análoga a la  evaluación presencial de pacien-
tes (recomendación fuerte,  muy baja calidad de la evidencia).

6. Se recomienda que los profesionales de la salud responsables 
por la interpretación de las transmisiones de monitoreo remo-
to y el manejo posterior de los pacientes, tengan las mismas 
calificaciones, entrenamiento y experiencia que aquellos que 
realizan las evaluaciones presenciales (recomendación fuerte, 
baja calidad de la evidencia).

7. Se sugiere que los representantes de las industrias  involucra-
dos en los sistemas de monitoreo remoto provean soporte  
pero no pueden estar involucrados directamente en el cuida-
do de los pacientes que se encuentran bajo monitoreo remo-
to (recomendación  fuerte, muy baja evidencia)

IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE MONITOREO 
REMOTO:

La implementación de un programa se seguimiento remoto debe 
tener las siguientes recomendaciones:

•	 Debe exitir un amplio entendimiento de los requerimientos 
de equipos y programas así como conocer las limitaciones del 
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programa. Sería prudente en el comiezo de la puesta en mar-
cha del programa comenzar con un fabricante y de manera 
paulitina involucrar a las demás marcas.

•	 Elaborar el flujograma del manejo del programa que incluya 
desde la selección del paciente hasta los pasos finales del ma-
nejo de la información transmitida.

•	 Establecer los papeles y responsabilidades de cada miembro 
en el programa de seguimiento remoto.

•	 Definir claramente como se realizarán el manejo de la trans-
misiones tanto en casos programados como en aquellos des-
encadenados por el paciente o por alertas.

•	 Promover un almacenamiento local de la información con las 
mismas consideraciones de confidencialidad, seguridad y pri-
vacidad.

•	 Elaborar un proceso de evaluación de calidad del programa.

•	 Definir el papel de la industria y sus representantes en el fun-
cionamiento del programa. Se recomienda que este equipo 
de trabajo sea un apoyo al adecuado funcionamiento seguro, 
exacto y reproducible.  

•	 Se recomienda que el paciente firme un consentimiento en 
el que ademas de conocer sus beneficios y bondades del pro-
grama, entienda clara y expresamente que existe una limita-
ción en cuanto a horario y tiempo de respuesta en una posible 
alarma o evento

PRIVACIDAD Y ASPECTOS MEDICO-LEGALES:

Tradicionalmente la información médica fluye de manera pre-
sencial en las clínicas de dispositivos, sin embargo, el monitoreo 
remoto reune información clínica electrónica en servidores que 
se encuentran en el extranjero y que se puede acceder por va-
rias personas del equipo médico o ser utilizada en proyectos de 
educación o de desempeño tecnológico. La accesibilidad a la in-
formación pone de manifiesto aspectos de confidencialidad y pri-
vacidad. La protección de la información médica así sea de carác-
ter electrónico debe cumplir las normas locales de cada país que 
desarrolla el programa aunque no existe una legislación definida 
y aplicable estrictamente a un programa de seguimiento de dis-
positivos de manejo del ritmo cardiaco.. Finalmente, no está bien 
definida la responsabilidad acerca de qué tan rápido se debe ana-
lizar la información transmitida cuando el servicio se encuentra 
cerrado o ante transmisiones de eventos importantes y qué tan 
rápido se debería actuar ante ellas.  

REEMBOLSO:

Desde el punto de vista de reembolso existen  ventajas frente a 
la utilización de esta sistema puesto que lleva a la reducción de 
los costos de seguimiento, ahorro de tiempo, tanto del paciente 
como del sistema, ahorro de recursos, disminuye los costos de 
transporte para el paciente, disminución del número de visitas y 
ahorro de días laborables tanto del paciente como el de su acom-
pañante.

En Colombia hasta el moemnto no exite un modelo definido acer-
ca del reembolso de esta tecnología, Dado que el seguimiento 
remoto de dispositivos de manejo del ritmo cardiaco es una he-
rramienta muy útil en el manejo de los pacientes, con beneficios 
muy claros y dado que es una alternativa de manejo de amplia y 
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fácil aplicación a los pacientes portadores de estos dispositivo, se 
considera que debe desarrollarse un modelo de atención cubierto 
por el sistema de salud Colombiano. No existe una regla en rela-
ción a modelo de reembolso en los diferentes países donde exite 
esta tecnología que sirva de referencia y hasta hace poco se ha 
implemantado el sistema a nivel latinoamericano.
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GUÍAS  DE MONITOREO REMOTO

1. Se recomienda que las clínicas de dispositivos integren la ca-
pacidad de monitoreo remoto dentro de  sus funciones de ru-
tina y que incluyan este servicio como una parte del estándar 
de cuidado para los pacientes portadores de  dispositivos de 
manejo del ritmo cardiaco (recomendación I, nivel de eviden-
cia B).
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2. Se recomienda que el monitoreo  remoto solo sea implemen-
tado en pacientes portadores de dispositivos de manejo del 
ritmo cardiaco que provean consentimiento informado escri-
to posterior a una adecuada educación acerca de la naturaleza 
del monitoreo remoto, sus beneficios y limitaciones y como la 
información del monitoreo remoto es transmitida, manejada 
y utilizada. Las implicaciones médico legales del monitoreo 
remoto y los efectos en la privacidad  del paciente, confiden-
cialidad de la información médica debe ser incluida en esta 
discusión (recomendación grado I, nivel de evidencia C)

3. Se sugiere que en pacientes portadores de dispositivos del 
manejo del ritmo cardiaco en los cuales no se han identificado 
fallas deban ser  monitoreadas de acuerdo a las características 
de la tabla anexa (recomendación grado I, nivel de evidencia 
C)

Marcapasos/CDAI/CRT
•	 En las primeras 72 horas de la implantación de un dispositivo cardiaco electrónico 

(en persona)
•	 2- 12 semanas post implante (en persona)
•	 Cada  3 – 12 meses para marcapasos /CRT-P (en persona o remoto)
•	 Cada 3 – 6 meses CDAI/CRT-D (en persona o remoto)
•	 Anualmente hasta la depleción de la batería (en persona)
•	 Cada 1 – 3 meses si hay signos de depleción de la batería (en persona o remoto)
Monitor de asa implantable
•	 Cada 1 – 6 meses dependiendo de los síntomas del paciente y la indicación (en 

persona o remoto)
Monitor hemodinámico implantable
•	 Cada 1 – 6 meses dependiendo de la indicación (en persona o remoto)
•	 Evaluaciones más frecuentes según indicación clínica (en persona o remoto)

4. Se recomienda que el monitoreo remoto pueda ser utilizado 
para complementar el monitoreo  presencial de los pacientes 
que posean circunstancias clínicas que requieran una mayor 
vigilancia del dispositivo y en los cuales el monitoreo remoto 
pueda ser eficaz (recomendación grado I, nivel de evidencia 
C)

5. Se recomienda que las clínicas de dispositivos desarrollen la 
infraestructura, recursos, políticas y procedimientos para so-
portar de manera óptima el programa de monitoreo remoto 
en una manera análoga a la  evaluación presencial de pacien-
tes (recomendación grado I, nivel de evidencia C)

6. Se recomienda que los profesionales de la salud responsables 
por la interpretación de las transmisiones de monitoreo remo-
to y el manejo posterior de los pacientes, tengan las mismas 
calificaciones, entrenamiento y experiencia que aquellos que 
realizan las evaluaciones presenciales (recomendación grado 
I, nivel de evidencia C).

7. Se sugiere que los representantes de las industrias  involucra-
das en los sistemas de monitoreo remoto provean soporte  
pero no pueden estar involucrados directamente en el cuida-
do de los pacientes que se encuentran bajo monitoreo remo-
to (recomendación grado I, nivel de evidencia C)
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GUÍAS DE EXTRACCIÓN DE 
ELECTRODOS, 
DE CIERRE DE AURICULILLA,  
DE ABLACIÓN 
DE ARTERIAS RENALES Y DE 
MONITOREO REMOTO.
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