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Introducción
Hacia mediados del siglo XX lograr el registro electrocardiográfico ambulatorio de una arritmia cardiaca era imposible por la falta de una tecnología
que permitiera su documentación en condiciones diferentes al consultorio
o entidad hospitalaria. El invento de la monitoria electrocardiográfica ambulatoria de 24 horas por Norman Holter ha permitido durante casi 5 décadas lograr el registro electrocardiográfico y el diagnóstico de las arritmias
cardiacas que no lograban capturarse de otro modo.
A finales del siglo XX se percibió que algunas arritmias cardiacas requerían
para su documentación una monitoria electrocardiográfica más prolongada
a las 24 horas dada su aparición errática y muy esporádica, pero con consecuencias clínicas indeseables como aquellas bradi-arritmias y/o taqui-arritmias que llevan a la pérdida de conciencia (síncope) e incluso a la muerte
súbita. El invento de los monitores cardiacos implantables ha permitido el
registro de esas arritmias lográndose el acceso a diagnósticos antes elusivos
permitiendo establecer terapéuticas específicas como la colocación de un

marcapaso, desfibrilador cardiaco automático ó la realización de un procedimiento de ablación por radiofrecuencia.
El Monitor cardiaco implantable es la nueva herramienta con la que cuenta
el médico que estudia los desordenes eléctricos del corazón bien sea que
se presenten con un registro electrocardiográfico sugestivo o se sospeche
su presencia a través de los síntomas cardiovasculares que son marcadores
de esos trastornos como el síncope, las palpitaciones, mareos, vahídos,
disnea o adinamia súbita.
Se presenta este libro a la comunidad médica con el fin de mostrar la experiencia clínica con este dispositivo extremadamente útil para el clínico
moderno, dado que permite consolidar el punto de encuentro entre el
ejercicio de la sospecha clínica y la documentación del trastorno eléctrico
culpable de los síntomas, ejercicio médico de la conjetura a la demostración, clave fundamental de la identificación de la enfermedad y de su
adecuado tratamiento.
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¿Qué es el Monitor Cardiaco Implantable?
El monitor cardíaco implantable (M.C.I.) es un dispositivo electrónico, programable e inalámbrico, del tamaño de una memoria U.S.B (aproximadamente 6,2 centímetros de largo) diseñado para almacenar el registro
electrocardiográfico continuo de la actividad eléctrica cardiaca (ver foto 1).
También es conocido con los nombre de monitor de eventos cardiacos,
relator de eventos o monitor de asa y en el idioma inglés como “Implantable Loop Recorder“ (ILR).
El M.C.I. como su nombre lo indica es implantado en el tejido
subcutáneo en el área dérmica
o cutánea que representa la
silueta cardiaca, principalmente cuarto espacio intercostal
a nivel para-esternal izquierdo
(aproximadamente 2 centímetros del borde del esternón)
(ver foto 2).
La característica principal de
este dispositivo es su capaciFoto 1.
dad de almacenar la actividad
eléctrica cardiaca de manera
continua hasta por un tiempo de 27 minutos en la modalidad de registro
automático de arritmias y hasta 22,5 minutos en la modalidad de registro
electrocardiográfico activado por el paciente, para un total de almacenamiento de 49,5 minutos (Reveal DX, XT, Medtronic). Una vez copada la
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memoria de almacenamiento el dispositivo borra los eventos mas antiguos
para almacenar aquellos mas recientes. El dispositivo registra la actividad
eléctrica cardiaca de manera continua, pero borra lo almacenado si no es
utilizado por lo que ha sido llamado monitor de asa.
El dispositivo debe programarse en modalidad de registro automático para
que almacene exclusivamente los registros electrocardiográficos de eventos o episodios que cumplan con las características de interés diagnostico,
esto es, pausas mayores de 3 segundos, bradicardia menor de 40 latidos
por minuto (lpm) o taquicardia mayor de un límite definido, por ejemplo
taquicardias superiores a los 170 lpm (ver foto 3 y 3A, pág. 3).

Foto 2.

Monitor Cardíaco Implantable

El M.C.I. puede programarse de manera versátil para facilitar el almacenaje
de los eventos o síntomas que el paciente experimenta, así mediante el
uso de este activador externo, es posible almacenar un evento de hasta 15
minutos de manera continua o, dos eventos de 10 minutos o, tres eventos
de hasta 7 minutos y medio.

Foto 3. Ver ampliación foto 3A.

El dispositivo se programa utilizando un sistema de telemetría
(similar al que se utiliza para la programación de marcapasos)
para que almacene la actividad eléctrica cardiaca que ocurre antes, durante y posterior a los eventos o episodios mencionados.
Los eventos que son almacenados de manera definitiva pueden
ser recuperados y examinados utilizando la misma plataforma
con la cual se interroga y programa el dispositivo (ver foto 4,
pág. 4).
Aunque los eventos que registra el M.C.I. son almacenados de manera
automática cuando cumplen con los criterios pre-establecidos o programados, también es posible almacenar los eventos de manera manual por el
paciente. Cuando el paciente presenta síntomas (tales como palpitaciones,
pre-síncope, disnea, fatiga, o adinamia episódica, dolor torácico o incluso
síncope) es posible la utilización de un “activador“ o dispositivo (ver foto 5,
pág. 4) que colocado sobre el M.C.I. congela o almacena el evento relacionado con el síntoma o los síntomas.

Foto 3A. En columna “A” se encuentran los parámetros programables así: TVR= Taquicardia
ventricular rápida; TV= Taquicardia ventricular; Asistolia; Bradic= Bradicardia; síntoma indica que el
paciente tiene la posibilidad de almacenar un episodio sintomático mediante el uso de un activador.
La columna “B” indica cual de los parámetros de la columna “A” estan activos. La columna marcada
como ECG (C) significa que se obtendrá almacenaje de un trazo electrocardiográfico por cada evento
detectado; la columna de intervalo (frec.) indica el intervalo R-R y la frecuencia cardiaca respectiva
considerada para que se active automáticamente el registro de un evento. Así: TVR= taquicardia que
supere 231 latidos por minuto; TV= taquicardia que supere los 195 lpm,
La última columna o duración se refiere al número de latidos requeridos como mínimo para activar
el almacenamiento del evento; en el caso de TVR 30/40 latidos, para TV 16 latidos, para asistolia >
3 segundos y para bradicardia mas de 4 latidos a frecuencia < 40 lpm.
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Es importante informar al paciente y tener en cuenta para propósito de no
perder información útil en el diagnóstico, que estos eventos permanecerán
en la memoria del M.C.I. hasta que la misma sea copada, de tal manera que
si se presenta un nuevo evento en estas circunstancias, el M.C.I. borrara el
registro mas antiguo y almacenará el más nuevo. El M.C.I. tiene una capacidad de almacenaje que se extiende a lo largo de la vida útil de su batería,
aproximadamente 3 años o 36 meses.

Foto 6. El dispositivo conocido como “asistente o activador” del M.C.I.
tiene el tamaño de un buscapersonas o “beeper” el cual debe ser llevado
por el paciente de forma permanente con el objetivo de colocarlo sobre el
M.C.I. cuando experimente síntoma(s) o posterior a su ocurrencia.

Foto 4.
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Foto 5.

Oprimiendo el botón de “activación” que trae el dispositivo (icono que se
encuentra en el frente del mismo, encerrado en un circulo con la imagen de
un “corazoncito”) se genera un sonido corto o “beep” y una luz verde que
enciende y apaga intermitentemente. Esto indica que el asistente esta listo
para activar el M.C.I. por lo tanto debe mantenerse sobre el mismo hasta
que la luz verde deje de titilar y se vea permanente. Simultáneamente, se
escuchará un sonido de “beep” largo que indicará que el M.C.I. almacenó
efectivamente el evento. Los familiares o acompañantes del paciente deben aprender acerca de su manejo, pues en caso de síncope, ellos pueden
utilizarlo para “activar” el registro electrocardiográfico del evento ante la
imposibilidad del paciente de hacerlo por él mismo.

Monitor Cardíaco Implantable

Evaluación del sitio del implante del M.C.I.
Antes del implante del Monitor Cardiaco, independientemente del modelo
o marca escogido para el propósito, se aconseja la toma de medidas de
superficie de la señal electrocardiográfica de la onda R.

La separación recomendada para los electrodos de superficie es similar a
la separación de los electrodos del dispositivo o 4 centímetros (cms) entre
ellos.

Para los modelos Reveal DX y XT de Medtronic el Monitor Cardiaco
Implantable (M.C.I.) viene preparado con una herramienta que permite
establecer comunicación o conexión eléctrica mediante telemetría entre el
programador (Medtronic) Ref. 20-90 Vision 2.5, el dispositivo mismo y la
piel del paciente. El dispositivo que viene en empaque estéril esta fijado y
dispuesto sobre una extensión o tira con dos electrodos que actúan como
cátodo y ánodo los cuales pueden fijarse en diferentes proyecciones sobre
la piel del paciente (vienen provistos con gel autoadhesivo). Al adherir los
electrodos a la piel, la señal electrocardiográfica bipolar de superficie se
conduce al Monitor Cardiaco y de este por telemetría al Programador que
puede detectar así la amplitud de la señal (ver páginas 6 y 7).

La señal electrocardiográfica del complejo QRS detectada debe ser superior a 0,15 mv para evitar señales artefactuales o ruido eléctrico. Otra
medida que debe considerarse es la relación R/T la cual debe ser superior
a 2 para evitar sobre-detección de la onda T, doble conteo y registro de
falsas taquicardias rápidas.

En el caso del M.C.I. Confirm de St. Jude la medición de la amplitud de
la señal electrocardiográfica de superficie se realiza directamente con el
programador merlin. Se utilizan dos electrodos de superficie y se dispone
de ellos en proyecciones diferentes sobre el área de la silueta cardiaca.

Existen al menos tres orientaciones sobre las cuales se deben realizar las
medidas y en general corresponden a los registros electrocardiográficos de
superficie V2-V3 o V4-V5. La orientación del registro que emula la posición V2-V3 puede ser vertical u oblicua. La posición en el área de V4-V5
es antero-lateral, infra-mamaria, sobre el 5 espacio intercostal. Esta ultima
posición es la menos usada en nuestro grupo porque se interpone el tejido
mamario (especialmente en las mujeres), no se logra una buena fijación y
la vibración es mayor al contrario de la posición vertical para-esternal (la
preferida por nosotros).
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Foto 1. Se aprecia el empaque estéril del Monitor Cardiaco

Implantable de Medtronic Reveal DX. Observese que el empaque trae una tira donde vienen dispuestos dos electrodos para
la medición de la actividad eléctrica de superficie. Al final de la
tira donde se encuentran los electrodos se aprecia el icono que
asemeja al M.C.I. En la parte central del empaque se aprecian
dos electrodos (blancos) sobre el que se coloca el cabezal del
programador.

Foto 2. Se aprecia la parte transparente del empaque. Observese que el M.C.I. esta asentado sobre un par de electrodos
(líneas negras) cuya prolongación termina en la tira formando
una “T”. De esta manera se establece la continuidad eléctrica
que permite la detección de las medidas electrocardiográficas
del complejo QRS.

Foto 3. Los electrodos que vienen adheridos al empaque en su
porción distal de contacto con la piel deben ser preparados quitándole una película adhesiva que permite dejar al descubierto
un gel conductor adherido a cada electrodo.
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Foto 4, 5 y 6. Muestran los dos electrodos en su porción distal con el gel adhesivo ya dejado al descubierto para su uso.

Foto 7, 8 y 9. Las imagenes de la columna derecha muestran las tres posiciones u orientaciones básicas utilizadas para
la medición de la magnitud de la onda R en la superficie de la
piel. Nótese que el cabezal del programador se ubica sobre el
empaque donde se encuentra el monitor. El icono que representa
el dispositivo se encuentra adherido a la piel por el uso de electrodos con gel adhesivo. Foto 7 posición transversal a nivel del 4
espacio intercostal, foto 8 posición vertical a nivel de V2-V3 ( la
posición mas frecuentemente usada y con mejor detección de
onda R) y la foto 9, posición oblicua al mismo nivel de V2-V3.
La luz verde del cabezal indica detección adecuada de la señal
eléctrica cardiaca a nivel de superficie.
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Lenguaje y/o nomenclatura
Medtronic
VS
TS
FS

TD
FD

(FVT detection) = Marca el primer evento de un episodio
de Taquicardia Ventricular rápida detectada.

B
BD

(Brady sense) = Detección de Bradicardia.
(Brady detection) = Marca el primer evento de un episodio de bradicardia detectado.
(Asystole detection) = Marca el primer evento de un episodio de asístole detectado.
(Patient-activated symptom) = Solo marcado en el trazo
almacenado de ECG.

AD

Δ
VR
VS
FD
TD
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( Ventricular Sense) = Detección Ventricular.
(VT Sense) = Detección Taquicardia Ventricular.
(Fast VT Sense) = Detección Taquicardia Ventricular
Rápida.
(VT detection) = Marca el primer evento de un episodio
de Taquicardia Ventricular detectado.

(Noise reversion sense) = Detección de reversión por
ruido.
(Ignored event) = Evento ignorado.
Detección inicial de un episodio de Fibrilación Auricular.
Detección inicial de un episodio de Taquicardia Auricular.

St. Jude
T
B
A

Binned interval: Tachycardia = Taquicardia.
Binned interval: Bradycardia = Bradicardia.
Binned interval: Asystole = Asístole.

VS

Ventricular sensed event = Detección ventricular.

Return to Return to sinus rhythm = Retorno a ritmo sinusal.
Sinus
Tachy episode =
Tachy
If an event triggers EGM
Episodio de taquicardia.
Brady

storage, a vertical

bar with a “Trigger” flag
Brady episode =
appears at the trigger
Episodio de bradicardia.
point = Aparecerá la palabra
Asystole Asystole episode =
Trigger
Episodio de asistolia.
Patient Patient activated EGM storage = Electrograma activado
Activated por el paciente.
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Clases de recomendaciones y niveles de evidencia
• CLASE I
Evidencia y/o acuerdo general de que un procedimiento diagnóstico o
tratamiento determinado es benéfico, útil o efectivo.
• CLASE II
Evidencia en conflicto y/o divergencia de opinión acerca de la utilidad o
beneficio de un tratamiento.
• CLASE II a
La evidencia u opinión esta a favor de la utilidad o eficacia del tratamiento.
• CLASE II b

• NIVEL DE EVIDENCIA A
Información derivada de múltiples ensayos clínicos aleatorizados o meta-análisis.
• NIVEL DE EVIDENCIA B
Información derivada de un solo ensayo clínico aleatorizado o de un
estudio no randomizado.
• NIVEL DE EVIDENCIA C
Consenso de opinión de expertos y/o pequeños estudios, retrospectivos
o prospectivos, registros.

La utilidad o eficacia de un procedimiento esta menos establecida por la
evidencia u opinión.
• CLASE III
Existe evidencia o acuerdo general de que el tratamiento no es útil o
efectivo y en algunas circunstancias o casos puede ser peligroso.
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Usos aceptados del Monitor Cardiaco Implantable
De acuerdo a las guías para el diagnóstico y manejo del síncope de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2009, el Monitor Cardiaco Implantable
(M.C.I.) tiene las siguientes recomendaciones de uso:
RECOMENDACIONES CLASE I NIVEL B:
1) En las fases tempranas de la evaluación de pacientes que han experimentado síncope recurrente de causa no aclarada o conocida, con
ausencia de factores de alto riesgo para síncope que amerite intervención inmediata o cautelar (especialmente síncope relacionado con
cardiomiopatía isquémica dilatada), en quienes es predecible con alta
probabilidad que otro síncope pueda presentarse en el termino de los
meses siguientes o en el tiempo de duración de la batería del monitor
cardiaco. Se recomienda especialmente cuando los episodios de síncope se presentan con una periodicidad mayor a 4 semanas.
2) Pacientes considerados de alto riesgo (para eventos arrítmicos fatales)
en quienes una investigación amplia no demostró la causa del síncope
o no condujo a un tratamiento especifico.
RECOMENDACIONES CLASE IIa NIVEL B:
1) El Monitor Cardiaco Implantable debería ser considerado para pacientes con síncope reflejo, sospechado o demostrado, traumático o
frecuente, en quien se desea conocer la contribución de la bradicardia
en la sintomatología del paciente y así definir la posibilidad de implantar
un marcapaso.
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2) El Monitor Cardiaco Implantable (M.C.I.) puede estar indicado en casos
seleccionados de pacientes con palpitaciones sintomáticas infrecuentes
pero de intensidad severa cuando un Monitor Cardiaco Externo u otro
sistema de monitoria electrocardiográfica ha fallado en documentar la
causa subyacente.
RECOMENDACIÓN CLASE IIb:
En pacientes con perdida transitoria de la conciencia de origen sincopal
incierto para excluir de manera definitiva un origen arrítmico.
De acuerdo a las guías de indicaciones o recomendaciones de la monitoría
electrocardiográfica ambulatoria de la Asociación Americana del Corazón
(AHA) y del Colegio Americano de Cardiología (ACC) el monitor cardiaco implantable (M.C.I.) puede ser considerado como opción útil y efectiva
con recomendación clase I en:
RECOMENDACIONES CLASE I:
1) Pacientes con episodios de síncope, pre-síncope o mareos episódicos
de causa no aclarada o cuya causa no es obvia.
2) Pacientes con palpitaciones recurrentes inexplicadas.

Monitor Cardíaco Implantable

De acuerdo a las Guías Colombianas de Electrofisiología Cardiovascular, el
monitor cardiaco implantable (M.C.I.) tiene las siguientes recomendaciones
y niveles de evidencia actualizadas a Abril del 2011:
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Potencial uso del Monitor Cardiaco Implantable en pacientes con sospecha
o documento de fibrilación auricular
Porqué usar un Monitor Cardiaco Implantable (M.C.I.) en pacientes en los cuales se sospecha o se ha documentado fibrilación auricular (F.A) paroxística?
• La sospecha clínica de fibrilación auricular paroxística (F.A.P) está relacionada con el síntoma de palpitaciones irregulares de duración variable
(segundos a minutos), que se presentan de manera impredecible y que
pueden estar asociadas o no a otros síntomas como disnea, angina, adinamia, mareo, dolor torácico.
• La F.A.P. tiene una incidencia incrementada en relación con la edad y esta
asociada a otras condiciones como hipertensión arterial, enfermedad coronaria, cardiomiopatía dilatada, EPOC, falla renal, diabetes, alteraciones
hidroelectrolíticas e hipertiroidismo entre muchas otras.
• Establecer la relación entre un brote de F.A.P. y los síntomas que el paciente aqueja es fundamental para establecer o confirmar el diagnóstico
y así iniciar una terapéutica.
• Así mismo, es fundamental no solo el reconocimiento de la F.A.P. como
causante de los síntomas, sino también la frecuencia, intensidad y duración de los episodios, lo que se ha llamado “carga arritmogénica”. A
mayor carga arritmogénica mayor riesgo de cardioembolía y daño estructural cardiaco.
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• Los métodos convencionales no invasivos como el ECG y la monitoria
de Holter tienen un poder limitado en la documentación de esta arritmia, aun el estudio electrofisiológico invasivo puede fallar en su reconocimiento o inducción.
• La F.A.P. por otra parte puede presentarse en forma asintomática; hasta
un 10% de todos los pacientes con F.A. cursan asintomáticos. Por cada
episodio de F.A.P sintomático se calcula que el paciente presenta 12
episodios asintomáticos.
• La F.A.P. asintomática recurrente conlleva el mismo riesgo que la variedad sintomática; agravando esta situación, aquellos pacientes con F.A.P
sintomática documentada y tratada mediante fármacos y/o ablación presentan mas episodios asintomáticos que los experimentados previamente al inicio de su tratamiento.
• Los pacientes con documento de F.A.P. sintomática recurrente deben
ser tratados con fármacos y/o ablación si no hay una causa extra-cardiaca
corregible. Es extremadamente difícil realizar seguimiento de la eficacia
terapéutica basándose exclusivamente en los síntomas dada la presentación incrementada de episodios asintomáticos tras el inicio del tratamiento.

Monitor Cardíaco Implantable

El Monitor Cardiaco Implantable (M.C.I.) ha sido utilizado para el diagnóstico y seguimiento de pacientes con fibrilación auricular para múltiples
propósitos, así:

3) En el seguimiento posterior a tratamiento farmacológico (amiodarona,
dronedarona, propafenona) y/o no farmacológico (aislamiento de venas
pulmonares).

1) Diagnóstico de la fibrilación auricular en pacientes con historia de palpitaciones recurrentes de causa no aclarada o desconocida, con o sin
documento electrocardiográfico sugestivo de fibrilación auricular.

4) En el seguimiento post-ablación de arritmias atriales como el flutter
atrial cuando se sospecha que la fibrilación auricular subyace en asocio
o como resultado de remodelamiento eléctrico atrial.

2) En el seguimiento del número y duración de los episodios de fibrilación
auricular (carga arrítmica).

Medición de la carga arritmica y
frecuencia ventricular durante TA/FA

I

I

I

I

I

Aislamiento
venas pulmonares

Paciente con fibrilación auricular paroxística (F.A.P.) quien en el transcurso de 5 meses, tras abandonar el tratamiento con amiodarona, presentó F.A.P. sintomática recurrente de varias horas de duración. Tras aislamiento de venas pulmonares sólo hubo un episodio documentado y luego total ausencia en 8 meses de
seguimiento Reveal XT.
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Potencial uso del Monitor Cardiaco Implantable (M.C.I.)
en pacientes con ACV criptogénico
• El accidente cerebro-vascular isquémico de causa no aclarada a pesar
de estudios vasculares e imágenes ecocardiográficas se denomina ACV
criptogénico.
• Una de las potenciales causas ocultas de un ACV criptogènico es la fibrilación auricular (F.A.).
• La F.A. de carácter paroxístico puede cursar sintomática y/o asintomática
por lo que la monitoria electrocardiográfica activada por el paciente al
experimentar síntomas puede fallar en reconocer los episodios asintomáticos.
• Por otra parte, en el análisis de la monitoria electrocardiográfica continua de 24 horas (Holter ECG) es extremadamente frecuente la falta de
correlación entre el síntoma de palpitaciones y un documento de F.A. o
de una arritmia, lo que ha llevado en los últimos años a concluir que la
F.A. paroxística requiere monitoria electrocardiográfica prolongada para
su documentación.
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• Aunque el riesgo de embolia cerebral este relacionado con la duración
de los episodios de F.A. (>24 horas poseen mas riesgo), la variedad
asintomática o los episodios repetitivos con esa característica portan el
mismo riesgo que los sintomáticos.
• Algunos estudios preliminares han utilizado el M.C.I. en este tipo de pacientes encontrando F.A. paroxística hasta en un 25% de los pacientes
estudiados, en un periodo promedio de 48 días post-implante.
• Otros estudios sin embargo, no han encontrado una incidencia tan alta
de F.A. paroxística en pacientes con historia de ACV criptogénico en
quienes se ha utilizado un M.C.I.. Por lo anterior no se recomienda el uso
rutinario de este dispositivo en todos los pacientes con ACV criptogénico.
• El M.C.I. tiene una mayor sensibilidad en la detección de F.A. paroxística
en ACV criptogénico si se adicionan otros factores de riesgo como edad,
alta incidencia de ectopias atriales prematuras, volumen de los atrios y
bloqueo intra-atrial.

Monitor Cardíaco Implantable

Procedimiento quirúrgico implante de Monitor Cardiaco
Foto 1. Se muestra el material quirúrgico utilizado para el implante de un monitor
cardiaco. El procedimiento
debe prepararse y realizarse
como cualquier intervención
quirúrgica, ropa estéril, técnica con adecuada asepsia y
antisepsia, en una sala y con
material apropiados. El material básico esta constituido
por: un bisturí frío hoja # 11,
dos pinzas mosquito hemostáticas, una tijera de tejido
punta roma, pequeña y curva,
un separador de Metzembaum, porta-agujas pequeño y pinza disección
de punta fina.

Foto 2. La preparación de la piel debe realizarse como cualquier
cirugía con jabón quirúrgico, involucrando el área de interés, lavando
ampliamente desde el abdomen superior, tórax anterior, base del
cuello y hombros. Los reparos anatómicos cruciales se encuentran
entre los espacios intercostales tercero al quinto, línea para-esternal
izquierda.

Foto 3. Seleccionado el espacio de interés y colocado el campo quirúrgico estéril, se procede a inyectar
10 centímetros cúbicos (c.c) de Lidocaína al 1% sin o
con epinefrina, inicialmente realizando un habón cutáneo de aproximadamente 2 cms de diámetro, con
aguja fina # 25.

Foto 4. Con aguja # 21 se inyecta a lo

largo de aproximadamente 5 cms del borde
esternal izquierdo a nivel del tejido celular
subcutánea de tal manera que el volumen
inyectado diseque el espacio entre la dermis
y sub-dermis.

Foto 5. Incisión de piel de aproximadamente dos cms de longitud, con

bisturí frío, perpendicular al esternón, a la altura del tercer o cuarto espacio
intercostal. Se recomienda para mujeres con senos grandes una incisión alta
para evitar el plano mamario que implica una disección mas profunda, con
mayor riesgo de sangrado e inestabilidad del dispositivo por el peso del tejido.

Foto 6. Tras la incisión y alcance del tejido celular subcutáneo, se realiza hemostasia. Se utiliza la disección de los
planos con tijera curva, pinza mosquito y digito-disección,
orientándola caudalmente y paralela al esternón, 1 o 2 cms
de distancia. La disección cefálica debe ser minima, máximo 1 o 2 cms, mientras que la caudal se extiende 5 cms
aproximadamente.
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Fotos 7, 8 y 9. Se inserta el dispositivo de monitor cardiaco y se prueba el espacio diseñado para el mismo. El monitor debe entrar en el espacio subcutáneo cómodamente, pero no debe haber espacio
redundante sino aquel justo para evitar su movilidad, la cual genera interferencia.
Foto 11. Se introduce de nuevo el monitor cardiaco en el espacio
subcutáneo creado para su inserción y se ajusta el asa del punto de
fijación, cuidando que el dispositivo muestre la cara del mismo donde
se encuentran las letras mirando hacia fuera o hacia el operador.
Se anuda con firmeza el punto de seda descrito y se prueba que el
monitor haya quedado firmemente contra la reja costal.

Foto 10. El dispositivo se extrae y se pasa un punto de seda a nivel

de la facia y músculo intercostal en el lugar previamente escogido. Posteriormente la seda se avanza a través de los dos orificios provistos en el
monitor cardiaco para su anclaje. Algunos pueden preferir puntos separados pero uno solo que involucre los dos orificios mencionados es suficiente.
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Foto 12. Cierre por planos de la herida quirúrgica, la cual
usualmente se hace con Vicryl absorbible 3 o 4 (0).

Monitor Cardíaco Implantable

Clasificación de los registros electrocardiográficos obtenidos mediante
un Monitor Cardiaco Implantable

(Clasificación basada en el estudio ISSUE = International Study on Syncope of Unknown Etiology)
TIPO 1= ASÍSTOLE
PAUSA con R-R > 3 segundos		
• Tipo 1 A = Arresto sinusal:
Bradicardia sinusal progresiva ó, taquicardia sinusal inicial seguida de bradicardia sinusal progresiva. (ver trazo pág. 18 y 19)
• Tipo 1 B = Bradicardia sinusal y bloqueo A-V:
Bradicardia sinusal progresiva seguida de bloqueo A-V (que genera pausa ventricular) con disminución concomitante en la frecuencia sinusal.
Bloqueo A-V de inicio súbito (que genera pausa ventricular) con disminución concomitante de la frecuencia sinusal. (ver trazo pág 20)
• Tipo 1 C = Bloqueo A-V de inicio súbito (que genera pausa ventricular)
con incremento concomitante en la frecuencia sinusal.

TIPO 3= NINGUNA O MINIMA VARIACION
EN EL RITMO CARDIACO
Disminución de la frecuencia cardiaca en menos del < 30% ó, frecuencia
cardiaca > 40 lpm. (ver trazo pág 22)
TIPO 4= TAQUICARDIA
Incremento en la frecuencia cardiaca > 30% ó, frecuencia cardiaca > 120
lpm.
• Tipo 4 A = Taquicardia Sinusal progresiva. (ver trazo pág. 23)
• Tipo 4 B = Fibrilación Auricular. (ver trazo pág. 24)
• Tipo 4 C = Taquicardia Supraventricular. (ver trazo pág. 25)
• Tipo 4 D = Taquicardia Ventricular (ver trazo pág. 33)

TIPO 2= BRADICARDIA
Disminución de la frecuencia cardiaca mas de un >30% ó, frecuencia cardíaca < 40 lpm por al menos 10 segundos. (ver trazo pág 21)
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Ejemplos de los registros electrocardiográficos
obtenidos mediante un Monitor Cardiaco Implantable
TIPO 1= ASÍSTOLE
TIPO I A. Arresto Sinusal

Intervalos R-R mas amplios de
1000 mseg (60 lpm) a
1750 mseg (34 lpm)

Ejemplo de un registro electrocardiográfico Tipo I (ISSUE) ó asístole. En la variedad tipo IA se identifica bradicardia sinusal progresiva hasta la documentación de
arresto sinusal (ver trazos página siguiente).
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TIPO I A. Arresto Sinusal
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TIPO I B. Bloqueo A-V Segundo Grado Tipo Mobitz II

Escapes ventriculares

t= 240 seg

“P” bloqueada

PR

PR= 240 mseg. constante
PR
PR

P

P

P

“P” bloqueada

Escape ventricular

P

Paciente con episodio de síncope aislado y pre-síncopes frecuentes de 4 meses de evolución. Estudios paraclínicos: Holter ECG, Prueba de esfuerzo y estudio
electrofisiológico fueron negativos para encontrar la causa del síncope y los síntomas presincopales. El M.C.I. documentó la asociación entre síntoma presincopal
diurno (12:21) y trazos de bloqueo A-V de segundo grado tipo Mobitz II. Obsérvese la presencia del bloqueo bifascicular de base.
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TIPO 2= BRADICARDIA

10 segundos
bradicardia < 40 lpm,
(trazo inferior) con
bloqueo A-V de primer grado

Ejemplo de un registro electrocardiográfico Tipo 2 (ISSUE). Se documentó una caída de la frecuencia cardiaca > 30% de la frecuencia basal precedente con
registro de bradicardia < 40 lpm (1500 mseg de R-R) por al menos 10 segundos.
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TIPO 3= NINGUNA O MINIMA VARIACION EN EL RITMO CARDIACO

Ejemplo de un registro electrocardiográfico Tipo 3 (ISSUE). La activación y registro fue realizada por el paciente. La frecuencia cardiaca mínima fue superior a
40 lpm.
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TIPO 4= TAQUICARDIA
TIPO 4 A.Taquicardia Sinusal Progresiva

Taquicardia sinusal progresiva:
de 600 mseg (R-R) ó 100 lpm a 300 mseg (R-R) ó 200 lpm

90 segundos de incremento progresivo

Ejemplo de un registro electrocardiográfico Tipo 4 (ISSUE) ó taquicardia. En la variedad 4A se identifica incremento progresivo en la frecuencia cardiaca con
aumento en más de un 30% ó frecuencia cardiaca > 120 lpm (500 mseg de R-R).
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TIPO 4 B. Fibrilación Auricular
Brote F.A.

Latidos sinusales Latidos ectopicos ventriculares

Inicio F.A.
sostenida

a.

F.A. gruesa (“coarse A.F.”)

b.

Terminación F.A.

Posibles replicas atriales

Latidos
“aberrados”

c.

Ejemplo de un registro electrocardiográfico Tipo 4B (ISSUE). Se trata de un brote sintomático de Fibrilación Auricular (FA). Se tomaron tres segmentos del episodio
cuya duración superó los 2 minutos. En a. un brote F.A. no sostenido seguido de dos latidos sinusales, dos ectopias ventriculares (QRS > 140 mseg) y el inicio de
la F.A. sostenida. En b., trazo de F.A. tipo “gruesa” (coarse A.F.). En c., terminación con bradicardia sinusal extrema y aberrancia de conducción por las ramas.
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TIPO 4 C.Taquicardia Supraventricular

Inicio taquicardia

Ejemplo de un registro electrocardiográfico Tipo 4C (ISSUE). La activación y registro fue automática. Se aprecia una taquicardia R-R regular de inicio brusco,
morfología QRS de la taquicardia igual al ritmo sinusal precedente. Al menos 20 segundos de la arritmia fueron registrados.
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Caso clínico 1
Fibrilación auricular paroxística en pilotos de aviación

Descripción del caso
♂, 42 años, piloto de aviación.
Palpitaciones recurrentes, últimos 3 meses.
No antecedentes cardiovasculares.
Obesidad leve a moderada.
Exámen físico límite normal.
Pruebas no invasivas: ECG, Holter, ECO, prueba
de esfuerzo sin un diganóstico.
• Estudio EF= Ectopias atriales, remodelamiento
eléctrico atrial.

Implante
Seguimiento o evolución

•
•
•
•
•
•

• Identificación de brotes cortos de FA
sintomáticos.
• Hasta 50 episodios en 1 mes.
• Pausas sinusales diurnas y nocturnas asociadas
a apnea del sueño.
• Aislamiento de las venas pulmonares.
• Sin FA tras 2 años de monitoria.

Monitor

Figuras 1A y 1B. Trazo 1A muestra, una nube de puntos con caída del espectro de frecuencia por la presencia de brotes de fibrilación auricular rápida
y sintomática. El trazo 1B muestra el registro de la fibrilación auricular con
respuesta ventricular no controlada. Obsérvese que el episodio solo tuvo una
duración de 12 segundos.
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1A.

Brote de Fibrilación auricular

1B.
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1C.

1D.

Arresto sinual
*
Intervalo de
frecuencia

Figura 1C. En el trazo superior se observa bradicardia y arresto sinusal diurno (08:44 am) de 4 segundos de duración en el mismo paciente cuyos trazos se
presentaron en la pagina anterior. Fibrilación Auricular Paroxística (FAP) y arrestos sinusales fueron observados como causa de síntomas incapacitantes (palpitaciones, mareo y pre-sincopes frecuentes).
Figura 1D. En el gráfico inferior se aprecian las fluctuaciones dramaticas de la frecuencia cardiaca expresada en intervalos de frecuencia (rango entre 600 a
1250 mseg ò 100 a 48 lpm respectivamente) antes del evento de arresto sinusal. El patrón fluctuante de la frecuencia cardiaca se observó en este paciente
con apnea de sueño documentada, la cual puede ocurrir incluso en aparente “vigilia”, situación conocida como “microsueño”.
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Comentario a caso clínico 1
• Las arritmias cardiacas en pilotos de aviación de aerolíneas comerciales,
privados o de las fuerzas armadas pueden ser causa de pérdida transitoria o permanente de la licencia que les autoriza a pilotar aviones de
diversos tipos.
• La fibrilación auricular es la arritmia supraventricular y de todas en general la mas frecuente, presente tanto en la población general como en la
profesión de los pilotos.
• La fibrilación auricular paroxística (FAP) puede producir síntomas incapacitantes cuando la frecuencia cardiaca o respuesta ventricular es elevada. Pausas > de 3 segundos que ocurren posterior a los eventos de
FAP pueden causar síncope. Los pacientes pueden experimentar angina,
disnea, dolor torácico o adinamia entre otros síntomas.
• Un primer evento de fibrilación auricular (sintomático o asintomático)
documentado en un piloto de aviación es motivo obligado de investigación médica para definir el otorgamiento o no de la licencia de vuelo.
La autorización, cuando ha sido un evento aislado, puede consistir en
la continuación de la licencia con restricción que pende del estudio y
seguimiento que permita conocer la potencial recurrencia de la arritmia
y/o su tendencia a la cronicidad. En este último caso, la licencia puede
ser revocada si la arritmia no exhibe control de la respuesta ventricular
(frecuencia cardiaca > de 120 lpm) o si se identifican pausas > de 3 segundos. Este fue el caso del piloto que aquí se presenta.
• El estudio médico pretende buscar la causa de la FAP y usualmente
se realiza mediante monitoria Holter de 48 horas, ecocardiograma y
prueba de esfuerzo. Otros exámenes complementarios son el estudio
hormonal del tiroides (TSH) y la revisión de los hábitos o estilo de vida

que puedan estar promocionando la arritmia (abuso de café y/o alcohol,
estrés).
• La corrección o tratamiento de anormalidades asociadas como obesidad, diabetes, dislipidemia, hipertensión arterial y apnea de sueño son
esenciales para la reducción de las recurrencias o perpetuación de la
arritmia.
• Para otorgar la licencia de vuelo a pilotos en quienes se ha encontrado FAP se debe demostrar ausencia de episodios de la arritmia en 3
monitorias Holter de 48 horas realizadas con intervalo de tiempo de 4
semanas. La licencia estará sujeta a revisión cada 6 meses con nuevos
registros de Holter. La licencia sin restricción se otorgará solo si se logra
demostrar ausencia de síntomas o de nuevos episodios por 2 años.
• En el caso aquí descrito, la monitoria electrocardiográfica post-ablación
de las venas pulmonares en un piloto con FAP recurrente, refractaria a
fármacos se realizó con un M.C.I. por espacio de 3 meses pre-ablación y
33 meses posterior al procedimiento.
• El piloto pudo volver a tener licencia de vuelo sin restricción al demostrarse ausencia de episodios de FAP mediante el uso de un M.C.I.
Durante su periodo de re-incorporación fue posible incluso monitorear
el ritmo cardiaco en vuelo (observador) demostrándose ausencia de
fibrilación auricular antes del explante definitivo del dispositivo.
• El M.C.I. ofrece una guía electrocardiográfica mas completa y segura para
documentar FAP que la monitoria de Holter realizada periódicamente.
Su utilización en ciertas profesiones puede ayudar a identificar sujetos en
alto riesgo, documentar las recurrencias y/o la efectividad de los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos de la fibrilación auricular.
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Caso clínico 2
Arritmias y apnea del sueño

Descripción del caso
• ♂, 48 años.
• Palpitaciones recurrentes, diurnas, frecuentes,
asociadas a mareo y adinamia súbitas.
• Obesidad mórbida con IMC >45, HTA,
diabetes no insulino requiriente, dislipidemia
a expensas de colesterol, sedentario, sin IAM
previo, clase funcional II.
• Monitoria Holter con ectopias ventriculares
mono-mórficas frecuentes y pausas nocturnas
< 2seg.
• Prueba de Medicina Nuclear negativa para documento de isquemia.
• Estudio Electrofisiológico por factores de riesgo
y carga arritmogenica negativo para disfunción
sinusal o inducción de arritmias supra o ventriculares.
• Por persistencia de síntomas se implanta Monitor Cardiaco.

Seguimiento o evolución

Implante

Monitor

• Identificación de pausas diurnas y nocturnas
patológicas superiores a 2,5 segundos asociadas
a pre-síncope y en una ocasión a síncope.
• Características de las pausas: A) arrestos sinusales hasta de 8,8 segundos. B) Pausas asociadas
a ectopias ventriculares con acople variable que
generan ciclo corto-ciclo largo inductor de arritmias ventriculares complejas.
• Identificación de Taquicardia Ventricular Sostenida con síncope diurno.
• Acción terapéutica: Manejo agresivo de: Apnea
de Sueño con CPAP, reducción de peso por
métodos quirúrgicos o balón gástrico, manejo
farmacológico de hipertensión arterial, dislipidemia y diabetes; implante de desfibrilador automático.

Figura 2A. Asistolia de 8,8 segundos de duración detectado a las 06:55 am
(episodio # 12). Ver ondas “R”.
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2A.

8,8 seg.

R

R

2B.

(A y B)

(C)
*

Asistolia

Intervalo de
frecuencia

Figura 2B. Se observa información episodio #12 de asistolia: fecha (A), hora (B) y duración (C). En el histograma se aprecia un intervalo de frecuencia entre
800 y 1500 mseg. (*). Estas fluctuaciones son características de pacientes con apnea de sueño.
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2C.

R

R

4 seg.
Ciclo largo

Ectopia ventricular
Ciclo corto

2D.

(A y B)
(C)

*

Asistolia
Plató

Intervalo de
frecuencia
Figura 2C. Asistolia de 4 segundos de duración (episodio # 10) detectado a las 00:41 am. Obsérvese la ectopia ventricular prematura inmediatamente después
del latido sinusal de escape configurando el llamado ciclo corto precedido por un ciclo largo (en este caso 4 segundos) o mecanismo ciclo corto-ciclo largo inductor
de arritmias ventriculares malignas.
Figura 2D. Se observa información referente al episodio de asistolia # 10: fecha, hora y duración. Nube de puntos de la distribución de la frecuencia cardiaca 5
minutos antes del evento de asistolia de la figura 2C. Obsérvese las fluctuaciones cíclicas de la frecuencia cardiaca antes del episodio de asistolia, entre valores
de 800 a 1250 mseg de R-R (frecuencia cardiaca de 48 a 75 lpm), ciclando cada 25 a 30 segundos de manera periódica. Previamente al evento de asistolia,
este ciclaje se interrumpe quedando en un plató de bradicardia con valores de RR alrededor de 1250 mseg.
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2E.

Ciclo largo
R

R

Ciclo corto

Figura 2E. Se observa registro de una taquicardia ventricular de 6 segundos de duración (episodio #9) inducida por ciclo largo-ciclo corto, TV con longitud de
ciclo de 300 a 330 mseg (180 a 200 lpm) con media de 188 lpm. El evento se presentó hacia las 20:06 (08:06 pm).
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2F.

Plató
*
Intervalo de
frecuencia

t

Taquicardia ventricular

Ectopias ventriculares

Figura 2F. Obsérvese la nube de puntos de la frecuencia cardiaca en los 5 minutos antes del evento de Taquicardia Ventricular. Hay fluctuación periódica de
la frecuencia con tendencia a la bradicardia entre valores de 900 a 1500 mseg de R-R (o frecuencia cardiaca entre 40 y 66 lpm) interrumpida por algunos
puntos que marcan la incidencia de ectopias ventriculares cercanas a los 400 mseg de R-R (intervalos de acople de las ectopias ventriculares). Las fluctuaciones
periódicas son interrumpidas por la aparición de un plató de frecuencia alrededor de los 900 mseg relativamente constante por un tiempo de 40 segundos (t),
después de los cuales reaparece el fenómeno de ciclo largo-ciclo corto (pausas-ectopias 5:6) aconteciendo frecuentemente antes de la Taquicardia Ventricular
(nube de puntos entre las barras).
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2G.

Figura 2G. Paciente del caso clínico # 2, a quien se le detectó T.V. mediante M.C.I. (Monitor Cardiaco Implantable). Tras el explante del M.C.I. se implantó un
desfibrilador. Se muestra episodio de T.V. detectado por el dispositivo con terminación espontánea del mismo.
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2H.

Figuras 2H y 2I. El mismo paciente presenta episodio recurrente de T.V., no terminado por el algoritmo de sobreestimulación y que requirió choque
20J para su terminación (ver página opuesta).
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2I.
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Patrón apnea de sueño
a.

b.

*
*

Asistolia
Taquicardia
ventricular

c.

d.

*

Asistolia

*

Asistolia

Figuras a, b, c y d. Se aprecia el patrón fluctuante de los intervalos de frecuencia en un paciente que sufre de severa apnea del sueño. En tres de los cuatro
episodios (ver figuras a, b, c y d) hubo un documento de arresto o asistolia de 7, 4 y 9 segundos (figuras a, c y d respectivamente). De estos episodios de asistolia,
dos de ellos fueron en vigilia con síncope. Las fluctuaciones en el patrón de los intervalos de frecuencia (*) también se asociaron a un episodio de taquicardia
ventricular sintomática con pre-sincope (figura b). En este último caso las fluctuaciones fueron menos amplias y hubo un mayor numero de ectopias ventriculares
precediendo el evento de TV.
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e.

Plató
*

Fluctuaciones de la frecuencia cardiaca

Figuras e y f. * Fluctuaciones periódicas de la frecuencia cardiaca de 100 lpm (600 mseg) a 40 lpm (1500 mseg) seguidas de un plató que precede
arresto por 8 segundos (ver trazos página siguiente).
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f.
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Comentario a caso clínico 2
• El síndrome de Apnea-Hipopnea del sueño (SAHS) es un trastorno altamente prevalente en la población general por lo que es considerado un
problema de salud publica de primer orden.
• El SAHS puede causar deterioro en la calidad de vida, incremento en los
accidentes de trafico, bajo rendimiento académico o profesional, hipertensión arterial, enfermedades cardiacas y cerebrovasculares al igual que
un incremento en la morbi-mortalidad asociada.
• El SAHS se ha asociado a desarrollo de arritmias cardiacas de diversos
tipos, especialmente en aquellos pacientes con un cuadro severo. Un
60% de los pacientes estudiados en clínicas de sueño y clasificados con
SAHS severo sufren de arritmias cardiacas.
• Estudios recientes sin embargo, han encontrado que aun pacientes con
un cuadro leve a moderado de SAHS padecen un numero mayor de
arritmias ventriculares diurnas y nocturnas en comparación con sujetos
normales.
• El SAHS es diagnosticado durante el estudio de polisomnografia en base
al llamado Índice de Apnea-Hipopnea (IAH) > de 5 eventos por hora
asociado a ronquido o apnea presenciada. Una condición leve se clasifica
entre 5-14 eventos hora, moderada de 15 a 29 y un índice > 30 eventos
por hora define un SAHS severo. Un riesgo cardiovascular incrementado
se encuentra en aquellos con IAH >15 y en especial aquellos con mas de
30 episodios.

• La obesidad principalmente mórbida es causa de o, esta asociada a SAHS.
El índice de masa corporal (I.M.C) se utiliza para establecer el grado de
obesidad de los pacientes y se obtiene dividiendo el peso del paciente en
kilogramos por su altura en metros. Otro índice de utilidad en relación
al calculo de obesidad es el índice Cadera-Cintura ambos medidos en
centímetros.
• Un IAH anormal (por ejemplo >15) encontrado en el SAHS se correlaciona con sexo masculino, mayor edad, IMC >30 y un índice cadera-cintura incrementado. Somnolencia excesiva, desordenes de la conducta
o del comportamiento, enfermedad pulmonar o cardiaca, hipertensión
arterial, accidente cerebro-vascular, desordenes inflamatorios o metabólicos se asocian a este trastorno.
• Los pacientes con SAHS se caracterizan por trastornos del sueño con
la presencia de múltiples episodios de apnea y/o hipopnea en los que
ocurre caída transitoria y recurrente de la saturación de oxigeno arterial
(hipoxemia), hipercapnia, acidosis, taquicardia refleja e hipertensión arterial (descarga simpática). La triada clínica para el diagnostico de SAHS es:
Ronquido crónico al dormir (40% de los hombres y 20% de las mujeres
roncadoras no tienen SAHS), apnea presenciada o documentada y somnolencia diurna excesiva.
• Este grupo de pacientes, particularmente aquellos que padecen de obesidad, tienen un riesgo incrementado a sufrir de arritmias atriales (principalmente fibrilación auricular) y ventriculares de diversos grados, con
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una mayor incidencia de enfermedad coronaria, insuficiencia cardiaca y
muerte súbita. Trastornos en la función sinusal (bloqueos sinuatriales y
arrestos sinusales) también han sido documentados.
• Los principales marcadores de potencial riesgo incrementado de morbi-mortalidad (IAM y/o muerte súbita) en estos pacientes con SAHS son:
A) Índice de Masa Corporal incrementado (>35).
B) Índice de Apnea –Hipopnea > 30.
C) Arritmias ventriculares frecuentes en numero y calidad o tipo de arritmias (dupletas, tripletas, TV no sostenida o TV sostenida).
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D) Comorbilidades: Diabetes Mellitus, Dislipidemia, IAM previo, Síndrome Metabólico.
• Hemos utilizado el M.C.I. en pacientes con diagnóstico confirmado o
presuntivo de SAHS, que padecen trastornos documentados del ritmo
cardiaco y/o tienen síntomas de palpitaciones, disnea, angina o sincope
diurnos de causa no aclarada. Hemos documentado diversos tipos de
arritmias diurnas o en vigilia asi: a) arritmias ventriculares malignas como
taquicardia ventricular sostenida; b) arritmias atriales principalmente fibrilación auricular; c)bradiarritmias principalmente arrestos sinusales asociados o no a fibrilación auricular. Los arrestos sinusales fueron precedidos
por fluctuaciones periódicas de la frecuencia cardiaca.
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Caso clínico 3
De bloqueo AV paroxístico

Descripción del caso
• ♀, 52 años, síntomas recurrentes últimos 6 meses, pre-sincope, mareos y adinamia transitoria
de pocos segundos de duración, espaciados por
días o semanas.
• Antecedentes personales y familiares sin relevancia.
• Examen físico límite normal.
• ECG y prueba de mesa inclinada negativos para
un diagnóstico.
• Holter ECG de 24 horas sin evidencia de anomalías.
• Prueba de esfuerzo competencia cronotrópica
apropiada, desaceleración en el post-esfuerzo
sin evidencia de arritmias o trastornos de la
conducción A-V.
• Estudio electrofisiológico negativo para disfunción sinusal, prueba de adenosina negativa para
inducción de bloqueo AV o arresto patológico.
• Ante sospecha de un bloqueo AV, bradicardia
extrema o pausas de carácter paroxístico se
implantó un monitor cardiaco.

Implante
Seguimiento o evolución
• Tras un seguimiento de 6 meses y medio, se
detectaron episodios paroxísticos y sintomáticos
de bloqueo AV de alto grado sintomático precedidos por fenómeno de Wenckebach y bloqueo
AV de segundo grado tipo II.
• Se llevó a implante de marcapaso bicameral con
desaparición de los síntomas.

Monitor

Figura 3A. Registro almacenado por síntoma que muestra un intervalo PR
constante a 160 mseg precediendo complejos QRS de duración normal, a una
frecuencia sinusal de 100 lpm (P-P), con ondas P bloqueadas configurando un
bloqueo AV 2:1. Un episodio de Wenckebach se observa en la mitad del trazo.
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3A.

PR= 160 mseg.
“P” bloqueada

“P” bloqueada

Wenckebach

P-P

3B.

“P” disociada

Idionodal

Ectopia ventricular

Wenckebach

Figura 3B. Desde el inicio del trazo se observa que las ondas P están disociadas de los complejos QRS configurando un bloqueo AV de alto grado. Obsérvese
que la morfología del complejo QRS y especialmente su amplitud y frecuencia sugieren un ritmo idio-nodal de escape interrumpido por una ectopia ventricular
seguida por un fenómeno de Wenckebach.

44

Monitor Cardíaco Implantable

3C.

Wenckebach

3:2

4:3

3:2

“P” no conducida

Escape

Figuras 3C. Se observa fenómeno de Wenckebach 4:3, luego 3:2, alternando de nuevo con este patrón de bloqueo AV de segundo grado tipo Mobitz I para
terminar en una onda P que no parece ser conducida y que se sigue de un complejo QRS con morfología de escape de la unión y otra onda P no conducida
(bloqueo AV de alto grado).
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Caso clínico 4
Detección de bloqueo AV de segundo grado asociado
a pausas o bradicardia extrema

Descripción del caso
• ♂, paciente de 72 años de edad, consulta por
mareos intensos, recurrentes y súbitos.
• Sin factores de riesgo cardiovascular u otras
comorbilidades de significancia clínica.
• En clase funcional I sin otros síntomas diferentes
al anotado.
• ECG mostro QRS limítrofe de 110 mseg de
duración, ecocardiograma, Prueba de Esfuerzo y
Holter de 24 horas sin hallazgos que expliquen
su sintomatología.
• Estudio electrofisiológico negativo para disfunción del nodo sinusal o trastornos de conducción A-V. No se indujeron arritmias supra o
ventriculares. Masaje carotideo negativo.
• Se le implanta un Monitor Cardiaco.
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Implante

Seguimiento o evolución
• Posterior a 40 días de seguimiento se identifica
alta correlación entre los síntomas de mareo
episódico y bloqueo A-V de segundo grado tipo
Mobitz I asociados a bradicardia <40 lpm.
• Se implanta un marcapaso bicameral tras el cual
los síntomas desaparecen en su totalidad.
• Tras dos años de seguimiento post-implante de
marcapaso el paciente no volvió a experimentar
los síntomas agobiantes y recurrentes con recuperación de su calidad de vida.

Monitor
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4.

Figura 4. En el trazo superior se observa paroxismo de bloqueo A-V de segundo grado tipo Mobitz I que conduce con un patrón 4:3 o 5:4 generando dos pausas con frecuencia cardíaca (R-R) menor de 40 lpm en relación con la onda P no conducida y que se correlaciona con la marcación de síntoma por el paciente.
En el trazo inferior, el mismo tipo de bloqueo A-V de segundo grado Mobitz I que conduce con un patrón 4:3 generando pausas menos significativas. Un complejo
QRS, el segundo de izquierda a derecha fue sub-detectado.

47

Monitor Cardiaco Implantable

Caso clínico 5
Asistolia relacionada con bloqueo AV avanzado

Descripción del caso
• ♂, paciente de 67 años de edad, con historia
de síncope en 3 oportunidades en los últimos
6 meses, uno de ellos con trauma facial.
• Hipertensión arterial y dislipidemia tratadas sin
otra co-morbilidad.
• En clase funcional I-II.
• ECG con bloqueo AV de primer grado a 240
mseg y QRS en el límite de 110 mseg.
• Ecocardiograma, prueba de esfuerzo, Holter de
24 horas, y prueba de mesa inclinada negativas.
• Estudio electrofisiológico negativo para disfunción del nodo sinusal o trastornos de conducción A-V. No se indujeron arritmias supra o
ventriculares. Masaje carotideo negativo.
• Se le implanta un Monitor Cardiaco.
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Implante
Seguimiento o evolución
• Posterior a 110 días de seguimiento se identifica
bloqueo AV de alto grado.
• Se implanta un marcapaso bicameral y se
observa durante 2 años y 7 meses sin presentar
recurrencia de los síntomas

Monitor
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Pausa relacionada con bloqueo AV avanzado (5:1) o de alto grado
5A.

Duración evento

5B.

Bloqueo A-V I grado

Pausa

PR prolongado

Figura 5A. Los puntos que indican los intervalos de frecuencia en milisegundos describen una línea con súbita perdida de su continuidad al momento en que
ocurren pausas superiores a 2 segundos. Este evento ocurrió en la madrugada, tuvo duración de 6 segundos. Obsérvese que el patrón de los intervalos que
acompaña al sueño no presenta mayores fluctuaciones a diferencia de lo observado en pacientes con apnea obstructiva del sueño.
Figura 5B. Se observa un trazo con PR prolongado a 260 mseg o bloqueo A-V de primer grado, antes de la pausa de la pausa, durante sueño. Las fluctuaciones
R-R son mínimas con intervalos R-R entre 920 y 950 mseg.
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5C.

PR
260 mseg

PR
480 mseg

Prolongación del intervalo PR

P

P

“P” no conducida

P

P

P

P

Bloqueo A-V 5:1
“P”

“P”

“P”

“P”

“P”

Figura 5C. En el trazo superior hay prolongación progresiva del intervalo PR de 260 mseg al inicio del registro hasta 480 mseg antes de la extrema derecha.
En el trazo inferior una onda P no se condujo completando un ciclo de Wenckebach e inmediatamente se sigue de un bloqueo A-V de alto grado 5:1. Este paciente tenía historia de síncope traumático de causa no aclarada.
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Caso clínico 6
De bloqueo AV de segundo grado Mobitz I y Bloqueo AV 2:1
en paciente asintomático

Descripción del caso
• ♀, 74 años de edad, asintomática, a quien en
una evaluación médica le documentan mediante Holter ECG de 24 horas bloqueo AV de
segundo grado Mobitz I y II.
• Sin factores de riesgo cardiovascular diferentes
a hipertensión arterial controlada.
• En clase funcional I sin síntomas
cardiovasculares.
• ECG de reposo con bloqueo AV de primer
grado a 240 mseg de PR.
• Ecocardiograma, pueba de esfuerzo y estudio
electrofisiológicos negativos.
• Se implanta un monitor cardiaco.

Seguimiento o evolución

Implante

• Se documentan episodios de bloqueo AV de
segundo grado Mobitz I, desde 4:3 a 3:2 hasta
bloqueo AV 2:1, estos presentes principalmente
en horas de la madrugada durante inactividad y
sueño.
• Solo se ha identificado bloqueo AV de segundo
grado Mobitz I en vigilia.
• La paciente continua actualmente bajo
observación médica (3 meses de seguimiento),
informando estar asintomática y no deseando el
implante de un dispositivo.

Monitor
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6A.

Bloqueo A-V
2o. Grado Mobitz I
4:3

PR

PR

PR

Bloqueo A-V
2o. Grado Mobitz I
3:2

Bloqueo A-V
2:1

P no conducida

Mobitz I
4:3

Figura 6A. A las 7:23 de la mañana la paciente experimenta Bloqueo A-V de segundo grado tipo Mobitz I cursando asintomática. Se registran 2 minutos del
ritmo cardiaco en donde se aprecia conducción 4:3 que rápidamente pasa a 3:2 y brevemente a conducción 2:1 (esto último solo deducido de los intervalos de
frecuencia o nube de puntos). El trazo inferior muestra el fenómeno de Wenckebach 4:3.
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6B.

Bloqueo A-V
2 grado Mobitz I

Bloqueo A-V
2:1

o.

240 mseg
PR

P

780 P 840
mseg
mseg

240 mseg
PR

P

780 P 780 P
mseg
mseg

Bloqueo A-V
2:1

Figura 6B. Trazo correspondiente a la misma paciente que muestra Bloqueo A-V 2:1 con bradicardia resultante de 39 lpm. Obsérvese que el intervalo P-R esta
prolongado de manera constante para Bloqueo A-V de primer grado. Los intervalos P-P muestran algún grado discreto de arritmia sinusal. El evento se registró
en la madrugada.
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6C.

Escape ventricular

P´s no conducidas
Bloqueo A-V 2:1

P´s no conducidas
Bloqueo A-V alto grado

(más de una onda “p”
no se conduce)

Figura 6C. Trazo correspondiente a la misma paciente con Bloqueo A-V 2:1 presente en horas de la madrugada en reposo pero con la paciente despierta.
Al final del trazo a la derecha parece ocurrir que más de una onda P (dos de ellas) no se conducen al ventrículo sugiriendo un Bloqueo A-V de alto grado. La
paciente cursó asintomática.
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Comentario a casos clínicos relacionados con Bloqueo A-V
de segundo grado tipo I o Mobitz I
• Los bloqueos atrio-ventriculares (A-V) se presentan por alteraciones
funcionales y/o estructurales que retardan o impiden la conducción eléctrica del impulso cardiaco a través del sistema de conducción.

• Bloqueo AV de segundo grado tipo Mobitz I ha sido considerado de
carácter clínico benigno por lo que no es una indicación primaria para
implante de marcapaso en las actuales guías nacionales e internacionales
de estimulación cardiaca.

• El bloqueo atrio-ventricular de cualquier grado (I a III) se presenta a diferentes niveles del sistema de conducción desde el nodo atrio-ventricular
(A-V) a nivel proximal hasta la porción distal del sistema His-Purkinje.
• El bloqueo A-V de segundo grado tipo Mobitz I puede ocurrir por alteración o daño estructural a diferentes niveles del sistema de conducción,
desde el nodo A-V hasta la porción distal del sistema His-Purkinje.

• Sin embargo, el hallazgo de un bloqueo A-V de segundo grado tipo Mobitz I puede tener un carácter “no benigno” en pacientes > de 45 años,
especialmente si son portadores de cardiomiopatía estructural. Estudios
clínicos de seguimiento por un largo periodo de tiempo han encontrado que la mortalidad es mayor en aquellos pacientes sintomáticos con
bloqueo A-V Mobitz I que no recibieron el beneficio de un marcapaso
cardiaco tras su primera documentación.

• El estudio electrofisiológico permite medir los intervalos de conducción
entre la aurícula y el ventrículo, intervalos A-V subdivididos en intervalo
A-H (conducción atrial y del nodo A-V) y H-V (conducción sub-nodal
entre el His y la activación ventricular). Este estudio permite establecer el
nivel o sitio donde la lesión produce el trastorno de conducción, siendo
sin embargo no siempre posible identificarlo por su carácter paroxístico.

• El bloqueo A-V de segundo grado tipo Mobitz I se puede presentar
con cambio abrupto a un bloqueo A-V de alto grado sin pasar por un
bloqueo AV de segundo grado tipo II o Mobitz II (página 45), asociarse
a bradicardia extrema (página 47) o pasar muy transitoriamente por un
bloqueo A-V de segundo grado tipo II a un bloqueo A-V avanzado especialmente en pacientes con bloqueo A-V de primer grado o PR largo
pre-existente (página 50).
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Caso clínico 7
Fibrilación auricular paroxística sintomática
Descripción del caso
• ♀, de 64 años de edad, con historia de palpitaciones recurrentes y sintomáticas.
• Consulta al servicio de urgencias sin lograr documentar arritmia cardiaca.
• Monitoria Holter de 24 horas mostro Aleteo o
Flutter Atrial paroxístico, recurrente como causa
de las palpitaciones. Otros paraclínicos fueron
negativos.
• Llevada a estudio electrofisiológico se le documento Flutter atrial variedad común. Se realizó
ablación del istmo cavo-tricúspide. En las maniobras posteriores a la ablación aunque no se indujo
el Flutter atrial se documentaron varios episodios
de Fibrilación Auricular paroxística auto-limitados
de no mas de 2 minutos de duración.
• Dada la necesidad de seguimiento de esta otra
potencial arritmia clínica asociada se le implanto
un Monitor Cardiaco.
• La paciente experimento mejoría por espacio de
algunos meses, tras los cuales volvió a estar sintomática, demostrándose en el Monitor Cardiaco
Implantado múltiples episodios sostenidos de
Fibrilo-Flutter Atrial con respuesta ventricular no
controlada a pesar del uso de fármacos anti-arrítmicos incluyendo la Amiodarona.
• Se llevo a Asilamiento de las venas pulmonares.
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Seguimiento o evolución

Implante

Monitor

• Desde el segundo día posterior al procedimiento la paciente refiere adinamia episódica intensa
recurrente. Se identifican brotes muy cortos de
fibrilo-flutter atrial seguidos de pausas sinusales
de hasta 5 segundos de duración vinculadas a los
episodios (ver trazos). Se coloca un electrodo
para marcapaso transitorio y se deja hospitalizada en observación.
• Tras tres días de observación se retira el electrodo de estimulación transitoria y el numero y
la intensidad de los brotes arrítmicos y pausas
disminuyen en el trascurso de los días subsiguientes hasta desparecer por completo a partir
de la tercera semana.
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7A.

*
Intervalo de
frecuencia

7B.

Figura 7A. Se aprecia el trazo electrocardiográfico de un episodio registrado por el paciente ante síntoma de palpitaciones. El registro fue de aproximadamente
8 minutos de duración y se presentó durante el día a las 12:58 pm. De manera característica la nube de puntos que registra el evento se encuentra en un rango
entre los 400 y 600 mseg de longitud de ciclo ó 100 a 150 pulsaciones por minuto. Este rango de frecuencia cardiaca se observa en arritmias atriales con ciclaje
cercano a los 300 latidos por minuto (200 mseg de longitud de ciclo) pero que conducen al ventrículo en secuencia 2:1 (generando 150 lpm o 400 mseg de
longitud de ciclo) o 3:1 (generando 100 lpm o 600 mseg de longitud de ciclo). La arritmia atrial con este tipo de comportamiento típicamente es el flutter atrial.
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7C.

100
lpm

3:1

150
lpm

2:1

Flutter Atrial

Figuras 7B y 7C. Se aprecia el trazo electrocardiográfico ondulante u ondulado con complejos QRS a diferentes longitudes de ciclo producto de la conducción
A-V variable. Trazo característico de fibriloflutter atrial. Estos trazos fueron obtenidos en el transcurso de los 6 meses siguientes a la ablación del istmo cavotricúspide. La paciente finalmente fue sometida a aislamiento de las venas pulmonares. La paciente fue llevado a una ablación por radiofrecuencia del istmo
cavo-tricúspide. Se dejó monitorizado con el dispositivo previamente implantado y no se han registrado nuevos eventos en los últimos 3 meses
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Registro del Monitor Cardiaco Implantable (M.C.I.)
después de aislamiento de las venas pulmonares
“Arritmias atriales y disfunción sinusal transitoria”
a.

Figura a. Se observa un gráfico de frecuencia cardiaca (expresada en milisegundos de los intervalos R-R) versus duración o tiempo de registro (expresada en
segundos) de un episodio de 140 segundos (2 minutos 20 segundos) almacenado y obtenido en la paciente (Caso clínico 7) al segundo día después de aislamiento de las venas pulmonares. El episodio muestra una frecuencia cardiaca alrededor de los 100 lpm, con un patrón fijo sugestivo de taquicardia. Los últimos
15 segundos del evento muestran una pausa > 2 segundos que interrumpe la taquicardia.
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b.

3:1

Conducción 2:1
Ondas “P ó F”

Ondas “P ó F”

“Escape unional”

Ondas “P ó F”

Latido sinusal

Figura b. El trazo electrocardiográfico superior muestra de izquierda a derecha, tres ondas “P” o “F” que generan un ciclaje R-R a 750 mseg (80lpm). Este
mismo fenómeno con ciclaje R-R más largo (870 mseg) se observa en la mitad del trazo, posiblemente porque la última onda “P” o “F” no es conducida. En
el trazo inferior a la izquierda el fenómeno de 3 ondas “P” o “F” generando un ciclaje R-R de 760 mseg es seguido por terminación brusca y arresto de 4,4
segundos, escape unional (dos latidos) seguido por ritmo sinusal. Los intervalos R-R entre estos eventos descritos se sitúan entre 440 y 500 mseg indicando
una conducción variable de la aurícula a los ventrículos. La longitud de ciclo de la taquicardia es aproximadamente la mitad de estos valores: 220 a 250 mseg.
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c.

Figura c. El trazo electrocardiográfico continuación del previo, inicia con dos latidos cuyo ciclaje R-R es de 660 mseg (al parecer latidos sinusales), que se siguen
de otro arresto por 3,3 segundos, escape unional y posterior ritmo sinusal con bradicardia.
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d.

Figura d. Se muestra el registro endocavitario de la aurícula y del His de la misma paciente. El ciclaje es de un flutter atrial con conducción 3:1 que termina en
un latido sinusal que se sigue de una pausa de 2,7 segundos y escape sinusal con otra pausa de 4,4 segundos y escape unional. La paciente requirió el uso de
estimulación cardiaca transitoria por 4 días para el manejo de estas pausas o arrestos sintomáticos. Tras dos semanas de observación, después del asilamiento
de las venas pulmonares la paciente no volvió a presentar estos episodios de flutter o taquicardia atrial y permaneció en ritmo sinusal.
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Caso clínico 8
Arritmias atriales después de aislamiento
de las venas pulmonares

Descripción del caso

Implante

Monitor

• ♂, 43 años de edad, historia de fibrilación auricular paroxística recurrente, sintomática, refractaria a fármacos (incluyendo Amiodorona).
• Fue llevado a aislamiento de las venas pulmonares y del istmo carotricúspide. Previamente
(3 meses) había recibido un M.C.I. para valorar
carga arrítmica (número y duración de los
episodios de FA así como efecto terapéutico
de los fármacos).
• El paciente mejora de su sintomatología pero un
mes después del asilamiento vuelve a presentar
palpitaciones sintomáticas.

Seguimiento o evolución
• Múltiples y continuos registros de taquicardia
auricular de alta frecuencia.
• Documento electrocardiográfico compatible
con una taquicardia auricular.
• Es llevado a nuevo aislamiento de venas
pulmonares y ablación de una taquicardia
auricular encontrada en la vecindad de la vena
pulmonar inferior derecha.
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Registro del Monitor Cardiaco Implantable (M.C.I.)
después de aislamiento de las venas pulmonares
“Taquicardia auricular”
a.

Figura a. Se aprecia un registro con una frecuencia fija de aproximadamente 120 lpm o 500 mseg de intervalo R-R interrumpido por otro rango de frecuencia
más rápida de aproximadamente 270 mseg o 222 lpm.
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b.

Figura b. El trazo correspondiente al evento del grafico anterior es el de una taquicardia auricular conduciendo 2:1 que pasa a 1:1 o variable. Uno de los subsiguientes latidos muestra aberrancia de la conducción.
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c.

Figura c. Registro de la taquicardia auricular antes descrita conduciendo 1:1 con longitud de ciclo entre 220 a 290 mseg.
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d.

Figura d. Electrocardiograma del mismo paciente que muestra una taquicardia auricular con ondas “P” negativas en II, III y aVF e isobifasica en V1 sugestiva de
origen en la vecindad de la vena pulmonar inferior derecha.
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Caso clínico 9
Fibrilación auricular paroxística y
enfermedad del nodo sinusal
Descripción del caso
• ♀, 62 años de edad, ama de casa.
• Historia reciente de palpitaciones recurrentes
nocturnas irregulares, justo al momento de disponerse a dormir, de minutos de duración que
le impiden conciliar el sueño.
• Toma suplencia tiroidea y muestra TSH
controlado últimos 6 meses. Otros paraclínicos
normales.
• No hay otros factores de riesgo cardiovascular.
• ECG normal.
• Estudio de Holter mostró ectopias atriales frecuentes diurnas, aisladas o en duplas o tripletas
con brotes muy cortos de fibrilación auricular
principalmente antes de conciliar el sueño.
• Prueba de Esfuerzo Bruce modificada fue normal.
• Estudio electrofisiológico no logra inducir arritmias atriales, principalmente fibrilación auricular,
ni arritmias ventriculares. La valoración de la
función sinusal fue normal.
• Estudio para apnea de sueño fue positivo,
recibió CPAP.
• Se implanta un monitor cardiaco.
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Implante

Monitor

Seguimiento o evolución
• Sustancial mejoría de las palpitaciones con el uso
de CPAP.
• Medicada con beta-bloqueador de larga acción.
• Tras 6 meses de observación con el M.C.I. se
documentaron brotes de fibrilación auricular
nocturnos de segundos de duración que fueron
disminuyendo en número e intensidad hasta ser
mínimos o aislados, siendo finalmente episodios
asintomáticos.
• Tras una mejoría inicial, la sintomatología de
la paciente cambió de palpitaciones nocturnas
asociadas a fibrilación auricular y apnea de sueño
hacia la percepción de adinamia y mareos súbitos
y frecuentes de intensidad variable con deterioro
en calidad de vida. Bradicardia fue documentada
mas no extrema o inferior a 40lpm. Se suspendió
el beta-bloqueador.
• Casi un año posterior a la colocación del M.C.I,
la paciente experimenta un episodio sincopal
traumático con registro de pausa mayor de 3
segundos.
• Con el diagnóstico disfunción sinusal se implanta
un marcapaso bicameral con estimulación atrial
preferencial.
• Tras 1 año de seguimiento la sintomatología
de palpitaciones, adinamia, mareo y síncope ha
desaparecido por completo, con cambio radical
en calidad de vida.
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9A.

9B.

9C.

Figura 9A. Episodio característico asociado a síntomas recurrentes de palpitaciones nocturnas, en este caso episodio # 38. El intervalo de frecuencia basal
(promedio de 900 mseg o 66 lpm), es interrumpido por una nube de puntos de intervalos erràticos de frecuencia relacionada con un brote de fibrilación auricular
de cerca de 100 segundos de duración, ocurrido antes de sueño hacia las 23:38 coincidiendo con la descripción clínica de la paciente.
Figura 9B. Se aprecia el inicio del evento marcado como síntoma y relacionado con palpitaciones. Los primeros 4 complejos dejan ver onda P y complejo QRS
a una frecuencia entre 70 y 75 lpm Este ritmo es súbitamente interrumpido por una taquicardia R-R irregular con ausencia de onda P compatible con fibrilación
auricular.
Figura 9C. Este trazo continuación del anterior confirma la presencia de fibrilación auricular; ECG con RR irregular sin evidencia de onda P, respuesta ventricular
entre 50 y 160 lpm
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9D.

9E.

9F.

Figura 9D y 9E. En (9d) se observa el episodio # 58, intervalo de frecuencia promediado de 1000 mseg o 60 lpm; tendencia al final del grafico (últimos 40
segundos) hacia valores superiores de intervalos de frecuencia entre 1000 y 1500 mseg (60 a 40 lpm) con un episodio marcado por un intervalo de frecuencia
superior a los 2000 mseg (< 30 lpm). En (9e) se presenta el resumen del episodio, consistente con una asistolia de 3,3 segundos que ocurrió a las 13:22.
Figura 9F. Trazo de ECG subcutáneo que muestra ritmo sinusal, los latidos precedentes a la pausa muestran bradicardia y arritmia sinusal (esta ultima no
mostrada). El M.C.I. había sido insertado a principios del año 2010 por brotes de fibrilación auricular que representaron realmente el inicio de una Enfermedad
del Nodo Sinusal demostrada tan solo hasta un año y medio después del inicio de los síntomas, caracterizada por arritmia y bradicardia sinusal marcada con
pausas > 3 segundos.
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Potencial uso del Monitor Cardiaco Implantable (M.C.I.)
en Síndrome de Brugada
• El Síndrome de Brugada corresponde a una canalopatía, esto es, alteración genética correspondiente al gen SCN5A que codifica los canales de
Sodio.
• Se ha documentado que estos pacientes tienen un riesgo aumentado
para muerte súbita por la generación de arritmias ventriculares malignas
tipo taquicardia ventricular polimórfica.
• El grado de vulnerabilidad al desarrollo de arritmias malignas es variable
y depende de la penetrancia de la anomalía genética. Existen diferentes
fenotipos que alteran la repolarización principalmente visible y característica en las derivadas electrocardiográficas V1-V2.
• Pacientes con síndrome de Brugada que tienen trastorno o alteración
paroxística de la repolarización en V1-V2 y debutan con arritmias ventriculares (ectopias ventriculares frecuentes, bigeminismo o dupletas) tienen un riesgo incrementado de sufrir de arritmias ventriculares malignas
y consecuentemente de muerte súbita.

• Este subgrupo de pacientes son estudiados agresivamente de manera
profiláctica con diferentes métodos, entre los cuales se encuentran, la
prueba de esfuerzo, el estudio electrofisiológico y el test de provocación con ajmalina o procainamida.
• En aquellos con resultados positivos para la inducción de arritmias malignas se indica el implante de un desfibrilador automático, pero en los
sujetos con resultados negativos es aceptado un seguimiento periódico
guiado por síntomas y/o monitoria electrocardiográfica para definir el
implante de ese dispositivo.
• Hemos implantado un M.C.I. para monitoria electrocardiográfica continua en este subgrupo de pacientes quienes han tenido resultados negativos al estudio electrofisiológico a pesar de poseer potenciales tardíos
positivos y que exhiben de manera paroxística los aspectos fenotípicos
o morfología de síndrome de Brugada.
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Caso clínico 10
Síndrome de Brugada y uso del Monitor Cardiaco
Descripción del caso
• ♂, de 62 años de edad, pensionado.
• Consulta por palpitaciones recurrentes, últimos
3 meses.
• En clase funcional I, sin factores de riesgo
cardiovascular.
• No hay otros síntomas asociados.
• No hay antecedentes cardiovasculares ni familiares.
• Se le practica prueba de esfuerzo con hallazgo
de alteraciones paroxísticas compatibles con
síndrome de Brugada.
• Monitoria de Holter anormal, sugestiva de
Síndrome de Brugada.
• Se lleva a Estudio electrofisiológico con resultado negativo para inducción de arritmias ventriculares sostenidas.
• No se pudo realizar resonancia magnética
nuclear del corazón por esquirla metálica
alojada en tórax.
• Se implanta un monitor cardiaco.

Seguimiento o evolución

Implante

Monitor

• Se aprecia en el M.C.I. la aparición paroxística
de los trastornos de repolarización del síndrome de Brugada, que suceden en crescendo,
de menor a mayor elevación del segmento ST,
precediendo el acmé de la anomalía de la repolarización la aparición de ectopias ventriculares,
usualmente aisladas, sin fenómenos repetitivos,
de mayor presentación durante bradicardia asociada al sueño y en ocasiones a ritmo unional.
• Tras 6 meses de seguimiento no se han
presentado arritmias ventriculares sostenidas.
• El paciente continua bajo observación médica
sin haberse implantado un desfibrilador automático.

Figuras 10A. y 10B. Se aprecia trazos de la monitoria de Holter en A: sin
anomalía notoria del segmento S-T, mientras que en B se aprecia notoria alteración del segmento S-T en el primer canal (V1) que sugieren trastorno de
repolarización paroxístico tipo Síndrome de Brugada. Las ectopias ventriculares
en este paciente se presentaron asociadas a este trastorno.
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10A.

10C.

10B.

Figura 10C. Durante prueba de esfuerzo se aprecia la aparición paroxística del fenotipo de Brugada en V1-V2 con presencia de ectopias aisladas y dupletas
ventriculares.
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10E.

10D.

Figura 10D. Estudio electrofisiológico con hasta 3 extra-estimulos en el ventrículo derecho negativo para inducción de arritmias ventriculares bajo el uso de
isoproterenol.
Figura 10E. Potenciales tardíos o electrocardiograma de señal promediada en el paciente descrito. Los tres criterios son positivos.
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10F.

Ritmo
unional
Ritmo
sinusal

Rango “A”
Rango “B”
a

b

c

Ectopia ventricular

10G.

Ritmo unional

Figura 10F. Se observa la distribucion de intervalos de frecuencia con dos rangos caracteristicos, uno superior (rango A) a una frecuencia aproximada de 1.300
mseg que corresponden a ritmo unional que intercala con ritmo sinusal a una frecuencia entre 800 y 1.000 mseg (rango B). Nótese algunos puntos dispersos
correspondiente a ectopias ventriculares, con intervalo de acople cercano a 600 mseg (ver círculos a,b y c).
Figura 10G. Trazo del M.C.I. que muestra un fenómeno de creciente o progresiva anormalidad de la repolarización (ver flechas) precediendo la aparición de
una ectopia ventricular característica. Nótese la presencia de ritmo unional y bradicardia. Por posible sub-detección el episodio fue almacenado como asistolia.
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Caso clínico 11
Detección de taquicardia supraventricular paroxística
Descripción del caso
• ♀, 58 años, síntomas de palpitaciones
recurrentes en los últimos 2 años en clase
funcional NYHA I.
• Palpitaciones de duración variable de segundos
a minutos de duración.
• Medicada con beta-bloqueadores sin control de
los síntomas.
• Dos ingresos al servicio de urgencias por los
síntomas de palpitaciones sin registro electrocardiográfico de una arritmia.
• Solo historia de hipertensión arterial en tratamiento con ARA. No había historia de
co-morbilidades. Laboratorios de hematologia
y química sanguínea negativos para anormalidades. TSH normal.
• Holter ECG 24 horas en dos oportunidades
último año sin anormalidad.
• Estudio electrofisiológico sin inducción de arritmias atriales o ventriculares, sin documento de
vías accesorias ocultas. Fisiología de conducción
dual a nivel del nodo A-V dada la presencia de
salto sin ecos re-entrantes.
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Implante

Seguimiento o evolución
• Recurrencia de síntomas de palpitaciones con
documento en el M.C.I. de arritmia supra-ventricular compatible con re-entrada intra-nodal
común.
• Ablación por radiofrecuencia de la vía lenta del
Nodo A-V. Seguimiento con el M.C.I. por un
año después de la ablación no mostró recurrencia de síntomas o de arritmia.

Monitor
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11A.

Mellamiento terminal del QRS

11B.

(*)

Frecuencia
de la taquicardia

t

Figura 11A. Se aprecia una taquicardia R-R regular con longitud de ciclo promedio de 330 mseg o 182 lpm que muestra en la porción final del registro de los
complejos QRS una indentacion similar a la descrita en las taquicardias re-entrantes del nodo A-V a nivel del registro del electrocardiograma de superficie principalmente en derivadas II-III y aVF.
Figura 11B. El gráfico de frecuencia de los intervalos R-R muestra un episodio diurno (9 am) (*) expresado como una línea continua a una frecuencia fija, de
al menos un minuto y medio de duración que solo alcanzo a pasar el umbral de registro de taquicardia (330 mseg) en los últimos 13 segundos.
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Potencial uso del M.C.I. en Enfermedad de Chagas
(Estudio Reveal in Chagas)

• La enfermedad de Chagas se caracteriza por la presencia de un fenómeno infeccioso e inflamatorio que afecta el miocardio atrial y ventricular
con compromiso del sistema eléctrico cardiaco y el sistema nervioso
autónomo.
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que NO tengan al momento de su estudio e inclusión una indicación
para implante de un dispositivo.

• La enfermedad de Chagas es endémica en los países latinoamericanos
y afecta millones de personas con diferentes grados de compromiso
cardiaco.

• Se pretende demostrar que el M.C.I. es útil en el seguimiento de la progresión de las anomalías eléctricas que estos pacientes padecen (tales
como bloqueo completo de la rama derecha, sin o con hemi-bloqueo
anterosuperior izquierdo, bradicardia sinusal >45 lpm, pausas < de 2
segundos, arritmias ventriculares frecuentes, aisladas o en duplas).

• La mayoría de los pacientes con esta infección permanecen asintomáticos o mínimamente sintomáticos, pero un subgrupo de ellos (aproximadamente el 30% de los infectados) desarrollan enfermedad del nodo
sinusal y/o arritmias atriales o ventriculares con un incremento en la
necesidad de uso de un marcapaso, desfibrilador o resincronizador por
riesgo aumentado de muerte súbita y/o falla cardiaca.

• El beneficio pretendido es la documentación precoz y oportuna mediante el M.C.I. de situaciones que requieran intervención médica, bien sea
farmacológica (para el tratamiento de taqui-arritmia atrial y/o ventricular
compleja y recurrente) o no farmacológica (ablación por radiofrecuencia
y/o un dispositivo tipo marcapaso o desfibrilador).

• El estudio “Reveal in Chagas” pretende estudiar y seguir mediante un M.C.I.
aquellos paciente con trastornos electrocardiográficos documentados
de disfunción sinusal, trastornos de conducción A-V o intraventriculares
(bloqueo de ramas del Has de His) y/o, arritmias supra o ventriculares

• Hemos utilizado el M.C.I. en paciente con Enfermedad de Chagas sintomáticos o mínimamente sintomáticos para el seguimiento clínico en
diferentes fases de la enfermedad, desde la fase latente temprana a la
crónica.
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Uso del Monitor Cardiaco Implantable (M.C.I.)
en pacientes con Enfermedad de Chagas
1.

Figura 1. Trazo electrocardiográfico de paciente con enfermedad de Chagas en fase crónica. Síntoma de palpitaciones recurrentes en clase funcional I-II; fracción de eyección del VI 48%. Estudio electrofisiológico no indujo arritmia ventricular sostenida. Los síntomas se correlacionan con arritmia ventricular bifocal, con
polaridad bidireccional compatible con ritmos idio-ventriculares acelerados diurnos o en vigilia.
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2A.

A

B

C

Subdetección de complejos
QRS de bajo voltaje
(ver trazos página siguiente)

Figura 2A. Falsa detección de bradicardia por subdetección de complejos QRS de bajo voltaje (círculos A,B,C) característica electrocardiográfica de algunos
pacientes con enfermedad de Chagas en fase crónica.
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2B.

Sub-detección
Sub-detección

Ectopia ventricular
acople tardío

Bajo voltaje QRS

Sub-detección

Ritmo idioventricular

Ritmo idioventricular

Ritmo idioventricular

Ritmo idioventricular

Figura 2B. Paciente con enfermedad de Chagas en fase latente tardía quien exhibe en el trazo bajo voltaje generalizado de los complejos QRS; se presenta
sub-detección de algunos complejos llevando a falsa marcación como episodio de bradicardia. Ectopias ventriculares con acople tardío, fijo, monomórficas, se
observan en el trazo superior; en el trazo inferior estas mismas ectopias generan ritmo idioventricular en forma de dupletas intermitentes bigeminadas. El bajo
voltaje del QRS ha sido asociado a muerte súbita en pacientes chagásicos. El evento curso asintomático.
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3.

Brotes de ectopias

A
B

Bajo voltaje del QRS

Brote de T.S.V.
R-R irregular

C

QRS ancho 140 mseg aberrante

Figura 3. Brote de ectopias atriales que generan una carrera autolimitada de complejos QRS R-R irregular que termina con un complejp QRS ancho “aberrado”.
Paciente chagásica que cursa con bajo voltaje del QRS, arritmias atriales y ventriculares (bi-taquicardias). El evento cursó sintomático a pesar de lo breve.
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4.

Figura 4. Paciente con Enfermedad de Chagas crónica con palpitaciones sintomáticas en quien se correlacionan los hallazgos con ectopias ventriculares asiladas.
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5.

Brote de T.S.V.
sintomático

Figura 5. Arritmia supraventricular compatible con un brote autolimitado sintomático de taquicardia atrial en una paciente chagásica en fase latente tardía.
Aunque la paciente tiene documento de arritmias ventriculares también, las arritmias atriales han cursado con mayor sintomatología.
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6.

Figura 6. Paciente con enfermedad de Chagas portador de un M.C.I. Alta carga arrítmica ventricular principalmente bigeminismo recurrente observado en la
fase latente temprana. A pesar de tratamiento farmacológico con Nifurtimox el paciente se encuentra en bigeminismo ventricular incesante. Otros pacientes de
la misma edad, expuestos al mismo vector y monitoreados con un M.C.I. no exhiben éste comportamiento. El episodio se inscribe erróneamente como FA por
subdetección del complejo ectópico ventricular. El paciente cursa asintomático y tras 1 año y medio de observación no se observa dilatación de ninguna cámara
cardiaca.
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7.

Figura 7. Paciente con Enfermedad de Chagas quien presenta síntoma de palpitaciones que se correlacionaron con ritmo idio-ventricular acelerado (primeros
dos latidos) terminando en una tripleta ventricular a 150 lpm. La paciente tuvo un estudio electrofisiológico negativo para la inducción de arritmias ventriculares
y su fracción de eyección era normal.
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8.
A.

B.

C.

Figura 8. La misma paciente con Enfermedad de Chagas presento síntoma de palpitaciones asociadas a: (A): Ritmo idionodal acelerado. (B): Brote de 4 ectopias
QRS 120 mseg de duración, R-R regular, potencial origen nodal o hisiano. (C): Brote de 4 ectopias QRS 140 mseg de duración, R-R irregular, compatible con
origen ventricular. La paciente tuvo el M.C.I. tres años sin lograr demostrarse arritmia ventricular sostenida amenazante para la vida.
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Artefactos
2.

1.

P

T

P

T

P

T

QRS

Figuras 1 y 2. Patrón errático en el gráfico de los intervalos de frecuencia que exhibe puntos con distribución difusa (1). Se trata de sobre-detección de las ondas
“P” y “T” como se aprecia en (2).
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3.

a

b

c

d

4.

Sub-detección

Sobredetección

Figura 3. Se observa gráfico de frecuencia vesus tiempo con nubes de puntos de distribución errática (a, b, c, d).
Figura 4. Trazo electrocardiográfico correspondiente a gráfico c1. Se observa patrón de subdetección y sobredetección en un mismo episodio.
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5.

Detección
de ruido

6.

Falsa detección de “ruido
eléctrico” como taquicadia
ventricular rápida (FS)
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7.

Sub-detección onda “R”
“Falsa bradicardia”

Sub-detección onda “R”

Registro automático

Sub-detección onda “R”

Sub-detección onda “R”
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8.

“Ruido”

9.

Artefacto
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“Ruido” o artefacto
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10.

Figura 10. Arrtimia sinusal catalogada como episodio de fibrilación auricular por las fluctuaciones del R-R. Este tipo de registro “falso positivo” ha sido una de
las causas de sobre-detección de eventos que puede copar la memoria del M.C.I.. Reveal modelo XT.
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Interferencia Electromagnética (I.E.M)
que puede afectar al Monitor Cardiaco Implantable (M.C.I.)
• Todo dispositivo electrónico o eléctrico produce energía radiante que
se conoce con el nombre de campo de energía electromagnética. Este
campo es más fuerte cerca de la fuente de energía y se debilita a medida
que se aleja de ella.
• Los campos electromagnéticos de diferentes dispositivos pueden interaccionar afectando el apropiado funcionamiento de ellos; a pesar que
el M.CI. tiene un diseño o carcaza para protegerlo de los campos electromagnéticos, cuando estos son de alta intensidad pueden afectar la
capacidad de grabación o registro de la actividad eléctrica cardiaca.
• En general la interferencia electromagnética (IEM) que afecta el registro
del M.C.I. es la misma que afecta a los marcapasos o dispositivos cardiacos. Elementos de uso domestico, implementos eléctricos de cocina o
aseo personal, herramientas eléctricas y equipos electrónicos caseros
NO producen IEM.
• Elementos o dispositivos inalámbricos de comunicaciones como los
teléfonos celulares, busca-personas, computadores personales con capacidad Wi-Fi o dispositivos Bluetooth deben mantenerse 15 cms de
distancia del sitio de implante del M.C.I.
• Sitios de trabajo como aquellos donde se usan arcos eléctricos para
soldadura, antenas de transmisión para televisión o cable, plantas eléctricas de alto poder, equipos de alto voltaje o de corriente eléctrica alta
pueden causar IEM e interferir con el registro del M.C.I.
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• Recientemente se han introducido estufas que utilizan energía de radiofrecuencia para calentar o procesar alimentos, en general para cocinar
rápidamente. La estufa se parece a aquellas de superficie de vidrio o de
cerámica pero se diferencia en la velocidad de generación de calor y el
tipo de energía que utiliza. También se caracteriza porque requiere de
ollas y utensilios especiales para su uso y la superficie que se calienta muy
rápidamente también retorna a la temperatura pre-encendido fácilmente. Este tipo de estufas se denominan en inglés “Induction Cooktop” y
el portador de un M.C.I. debe permanecer al menos 60 centímetros de
distancia de la fuente radiante para evitar IEM.
• Capítulo aparte merecen los radiotransmisores de dos vías (utilizarlos a
15 cms de distancia), radiotransmisores portátiles (usarlos a 30 cms de
distancia) y los radiotransmisores HAM (son los mas potentes, mantener
distancia de 2,7 metros).
• En aeropuertos o sitios públicos que utilizan sistemas electrónicos antirrobo o de detección de metales ES ESENCIAL llevar un documento
que lo identifique como portador de un M.C.I.. No hay contraindicación
para pasar a través de estos sistemas previa identificación al personal de
seguridad. No se recueste o permanezca bajo el arco o sistema detector,
pase a través de él a un paso normal. Si el personal de seguridad utiliza
un sistema de detección de metales manual solicite que no sea pasado
sobre el M.C.I. mas de una vez cada 30 segundos.
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• Cuatro procedimientos médicos afectan notoriamente el registro electrocardiográfico del M.C.I.: Terapia de Radiación o Radioterapia, uso de
Electrocauterio, TENS (Estimulación Nerviosa Eléctrica Transcutánea) y
la Resonancia Magnética Nuclear. En caso de ser necesario el uso de estos el médico que esta a cargo de su seguimiento debe tomar la decisión
de su autorización para la realización.

• La radioterapia continua o en repetidas ocasiones sobre el dispositivo
puede dañarlo definitivamente mientras que los otros tres pueden causar acumulación de señales eléctricas anormales o artefactos. En estos
casos el especialistas puede almacenar los datos registrados previamente
a esos procedimientos y borrar los registrados como artefactos. La resonancia magnética nuclear causará la sensación de tracción de la piel que
se encuentra inmediatamente alrededor del M.C.I.
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Dispositivo de asistencia para el paciente portador de Monitor Cardiaco Reveal
(Recomendaciones relacionadas con fuentes de radiación electromagnética)

• Los equipos de comunicaciones móviles o portátiles que utilizan radiofrecuencia pueden alterar el dispositivo de asistencia que se utiliza junto
al M.C.I. El dispositivo de asistencia que viene adjunto al M.C.I. tiene capacidad de recepción y transmisión de radiofrecuencia por lo que otros
equipos electrónicos pueden interferir en su correcto funcionamiento.
• Para prevenir interferencias es necesario que los equipos de radiocomunicaciones incluyendo el teléfono celular sean usados a distancia. La
distancia varia con el poder de la fuente emisora y en general varia de
12 a 38 centímetros para fuentes con poder de 0,01 a 0,1 Watt. Para
sitios con fuentes de radiación cuyo poder es de 1 Watt hasta 10 Watts
la distancia es de 1,2 a 3,8 metros.
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• El dispositivo de asistencia para el paciente utiliza energía de radiofrecuencia únicamente para su funcionamiento interno. Las emisiones de
radiofrecuencia son catalogadas como muy bajas y por lo tanto es improbable que causen interferencia en equipos electrónicos cercanos.
• El dispositivo de asistencia para el paciente portador de M.C.I. puede ser
utilizado en áreas domesticas y aquellas áreas publicas donde la suplencia de energía es de bajo voltaje como ocurre en edificios usados para
propósitos habitacionales.
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