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RESUMEN
Introducción: En relación con la colocación percutánea de marcapasos o 
cardiodesfibriladores, se observa un incremento sostenido en la utilización. Es de notar, por 
lo tanto, que la evolución de los dispositivos con la técnica de situar de manera endocavitaria 
a los cables en el seno coronario ha planteado un desafío en las técnicas de su extracción 
ante complicaciones como: infección o disfunción. 

Objetivos:	Este trabajo tiene como objetivo presentar la experiencia de 8 años de un centro 
de referencia en patología cardiovascular. 

Material y métodos: Se incluyeron, en forma consecutiva, a todos los pacientes que 
requirieron del procedimiento de extracción de cables endocavitarios. Los pacientes fueron 
aquellos admitidos para el procedimiento en el Instituto Cardiovascular del Sur. 

Resultados: Los motivos por los cuales se realiza la extracción percutánea de cables 
endocavitarios fueron: fractura de cables en 49 casos (40,9%), endocarditis en 27 (22,5%), 
decúbito de fuente en 22 (18,3%), infección de bolsillo en 16 (13,3%) y no funcionante en 
6 (5%). La eficacia del método se observó en 116 (96,6%) procedimientos, en los que la 
remoción fue completa, mientras que en 3,4% de los casos (4), hubo fracaso de la técnica.

Conclusiones: La técnica de extracción percutánea de cables endocavitarios con el uso de 
vainas y estiletes es compleja, pero segura. Se aconseja que sea realizada sistemáticamente 
por el mismo equipo quirúrgico con el objetivo de mejorar el nivel de entrenamiento y de 
experiencia, por lo tanto, de mejorar los resultados.
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ABSTRACT 
Introduction: A sustained increase is observed in percutaneous placement of cardiac 
pacemakers and cardioverter defibrillators. Of note, therefore, removal of sophisticated 
devices with coronary sinus implanted leads has become a challenge in case of 
complications such as infection or dysfunction.

Objectives: The aims of this study is to present the 8-year experience of a Reference 
Center in cardiovascular diseases.

Material and Methods: All patients admitted at the Instituto Cardiovascular del Sur for 
endocavitary lead retrieval were consecutively included in the study. 

Results: Indications for percutaneous extraction were: lead fragments 49 (40.9%), 
endocarditis 27 (22.5%), erosion 22 (18.3%), pocket infection 16 (13.3%) and dysfunction 
6 (5%). The method proved effective in 116 (96.6%) cases, where lead removal was 
complete, but failed in 4 (3.4%) cases.

Conclusions: Percutaneous extraction of endocavitary leads with sheaths and stylets is 
complex but safe. It is recommended that the procedure should be performed by the same 
surgical team to improve training and expertise so as to achieve better outcomes.
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EXTRACCIÓN PERCUTÁNEA DE CABLES 
DE MARCAPASOS CARDÍACO Y 
CARDIODESFIBRILADORES POR VÍA PERCUTÁNEA
PERCUTANEOUS	EXTRACTION	OF	CARDIAC	PACEMAKER	AND	 
IMPLANTABLE	CARDIOVERTER	DEFIBRILLATOR	LEADS
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El Colegio de Cirujanos Cardiovasculares, en forma conjunta con la Sociedad 
Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad de 

Trasplante ha decidido comenzar el 
Registro Nacional de Asistencia Circulatoria (RADAC).

¿Por qué RADAC?

 • Es conocida la utilidad de los sistemas de Asistencia Ventricular, 
tanto como el impacto económico que se genera.

 • Los actuales registros o datos obtenidos son conceptualmente 
escasos y diversificados, por lo que no se pueden obtener resultados 
que permitan identificar a nivel nacional las dificultades que se 
plantean. 

 • Las necesidades de programas en Asistencia Ventricular permiten 
una correcta distribución de recursos, tanto humanos como 
económicos. 

 • Crea una necesidad que debe ser resuelta con efectividad y 
eficiencia.

 • Estimula la correcta utilización de los recursos y el mejoramiento 
de los resultados obtenidos por diferentes centros.

Por ello, se necesita de nosotros, cirujanos y cardiólogos, la participación activa 
para favorecer el desempeño, identificar las necesidades, establecer indicaciones y 

mejorar los resultados.

¡NECESITAMOS QUE PARTICIPES!



INTRODUCCIÓN
 La utilización de dispositivos para dar respuesta 
terapéutica a afecciones emergentes conforme la expectativa 
de vida de la población se incrementa ha mostrado un 
crecimiento exponencial. Podemos citar la utilización de stents 
en los cuadros de síndromes coronarios agudos, endoprótesis 
en el aneurisma de aorta y la colocación de marcapasos 
(MCP) o cardiodesfibriladores (CD) en afecciones eléctricas 
del corazón1. En relación con la colocación percutánea de 
marcapasos y la de cardiodesfibriladores, se observa una 
estabilidad en la utilización de los primeros y un incremento 
sostenido en los últimos2. Luego del implante, tanto el bolsillo 
del generador como el trayecto de los cables sufren un 
proceso de encapsulación y fibrosis a través del tiempo que 
provoca fuertes adherencias en el recorrido de los grandes 
vasos, sobre la válvula tricúspide o en el sitio de anclaje en 
la pared del ventrículo derecho. Esto hace que la extracción 
de los cables se transforme en un procedimiento dificultoso, 
no exento de riesgos y de graves complicaciones3-5. Es de 
notar, por lo tanto, que la evolución de los dispositivos con 
la técnica de situar de manera endocavitaria los cables en 
el seno coronario ha planteado un desafío en las técnicas 
de su extracción ante complicaciones como: infección o 
disfunción6,7. 

 Este trabajo tiene como objetivo presentar la experiencia de 
casi 8 años (2008-2015) en un centro de referencia en patología 
cardiovascular en la región norte de la Patagonia argentina.

MATERIALES Y MÉTODOS 
 Entre junio de 2008 y diciembre 2015 se incluyeron en 
forma consecutiva a todos los pacientes que requirieron 
del procedimiento de extracción de cables endocavitarios 
(MCP o CD).  Los pacientes fueron aquellos admitidos 
para el procedimiento en el Instituto Cardiovascular del 
Sur, Cipolletti, Río Negro. Se analizaron las indicaciones, 
los abordajes, los sistemas de extracción y los resultados 
(criterios de eficacia).

Las indicaciones se definieron como: decúbito de fuente 
(Figura 1): visualización directa total o parcial de la fuente 
o generador; infección del bolsillo: signos locales de 
inflamación en el sitio del generador junto con eritema, calor, 
tumefacción, dehiscencia de la herida, erosión, o drenaje 
purulento; endocarditis: se usaron los criterios modificados 
de Duke en pacientes con antecedentes de implante de 
marcapasos o implante cardiodesfibrilador; fractura de 
cable: si mediante la estimulación de la pared torácica no se 
inhibe la salida del marcapasos; no funcionante: definido por 
cardiólogo especialista en electrofisiología. 

 Los abordajes fueron: percutáneos con técnica de 
tracción y contratracción, ya sea en forma simple, con 
vainas y estiletes (Cook) o a cirugía abierta con CEC en 
aquellos pacientes en los que la técnica percutánea estaba 

contraindicada como la presencia de una vegetación > 20 
mm de diámetro.

 Procedimiento percutáneo: Todos los procedimientos se 
realizaron en la sala de hemodinamia y fueron intervenidos 
por el mismo equipo de cirugía cardiovascular, con equipo 
de cardiocirugía stand by. Se realiza anestesia general y luego 
se prepara con presión arterial invasiva, oximetría de pulso, 
vía central, marcapasos transitorio por vía femoral, en caso 
de tratarse de un paciente con marcapasos dependiente. El 
procedimiento utilizado es un sistema mecánico de eliminación 
de adherencias presentes en el sistema venoso y en las cámaras 
cardiacas con un vaina sistema telescópico. Estos telescopios, 
conocidos como “dilatadores de Byrd” (vainas de color de 
polipropileno, empresa Cook), trabajan juntos de forma 
complementaria y sus puntas tienen un corte oblicuo. Son 
sistemas de tres bloques de estiletes introducidos en el lumen 
central de introductor, que permiten localizar la fuerza de 
tracción directamente alrededor del electrodo distal (Liberator 
Cook) o la fuerza se extiende por toda la longitud del introductor 
(LLD-EZ Spectranetics) (Figura 2). Se incide el bolsillo por la 
cicatriz anterior, se extrae el generador del bolsillo y se liberan 
los cables a profundidad mayor. Se progresa el mandril hasta 
el extremo distal y se tracciona suavemente, y si el cable no se 
libera, se secciona a 10-15 cm y se progresa el estilete hasta el 
sitio de implante y se vuelve a traccionar. En caso de fracasar, se 
continua el procedimiento a través de la progresión de telescopio 
metálico intentando liberarlo de los grandes vasos y con la 
vaina correspondiente se progresa bajo tracción y observación 
radioscópica hasta el extremo distal liberándolo y extrayéndolo. 
Del mismo modo, se procede con el cable auricular, en caso de 
haber sido implantado un marcapasos tipo D.D.D., así se da por 
finalizado el procedimiento y a las 48 horas se implanta por vía 
contralateral un nuevo marcapasos definitivo.

 Los criterios de eficacia utilizados se basaron en las 
recomendaciones de la NASPE; se definió “completa” a la 
extracción de todo el catéter del sistema vascular, “parcial” al 
retiro de todo el catéter menos una pequeña porción < 4 cm del 
conductor y/o aislante y “fracaso” al abandono de una longitud 
importante del catéter después de un intento de extracción.
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FIGURA 1. Decúbito de fuente con exposición de cables.
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 Los abordajes fueron: percutáneos con técnica de tracción 
y contratracción, ya sea en forma simple, con vainas y estiletes 
(Cook) o a cirugía abierta con CEC en aquellos pacientes en 
los que la técnica percutánea estaba contraindicada como la 
presencia de una vegetación > 20 mm de diámetro.

 Procedimiento percutáneo: Todos los procedimientos se 
realizaron en la sala de hemodinamia y fueron intervenidos 
por el mismo equipo de cirugía cardiovascular, con equipo 
de cardiocirugía stand by. Se realiza anestesia general y luego 
se prepara con presión arterial invasiva, oximetría de pulso, 
vía central, marcapasos transitorio por vía femoral, en caso 
de tratarse de un paciente con marcapasos dependiente. 
El procedimiento utilizado es un sistema mecánico 
de eliminación de adherencias presentes en el sistema 
venoso y en las cámaras cardiacas con un vaina sistema 
telescópico. Estos telescopios, conocidos como “dilatadores 
de Byrd” (vainas de color de polipropileno, empresa Cook), 
trabajan juntos de forma complementaria y sus puntas 
tienen un corte oblicuo. Son sistemas de tres bloques de 
estiletes introducidos en el lumen central de introductor, 
que permiten localizar la fuerza de tracción directamente 
alrededor del electrodo distal (Liberator Cook) o la fuerza 
se extiende por toda la longitud del introductor (LLD-EZ 
Spectranetics) (Figura 2). Se incide el bolsillo por la cicatriz 
anterior, se extrae el generador del bolsillo y se liberan 
los cables a profundidad mayor. Se progresa el mandril 
hasta el extremo distal y se tracciona suavemente, y si el 
cable no se libera, se secciona a 10-15 cm y se progresa el 
estilete hasta el sitio de implante y se vuelve a traccionar. 
En caso de fracasar, se continua el procedimiento a través 
de la progresión de telescopio metálico intentando liberarlo 
de los grandes vasos y con la vaina correspondiente se 
progresa bajo tracción y observación radioscópica hasta 
el extremo distal liberándolo y extrayéndolo. Del mismo 
modo, se procede con el cable auricular, en caso de haber 
sido implantado un marcapasos tipo D.D.D., así se da por 
finalizado el procedimiento y a las 48 horas se implanta por 
vía contralateral un nuevo marcapasos definitivo.

 Los criterios de eficacia utilizados se basaron en las 
recomendaciones de la NASPE; se definió “completa” a la 
extracción de todo el catéter del sistema vascular, “parcial” al 
retiro de todo el catéter menos una pequeña porción < 4 cm del 
conductor y/o aislante y “fracaso” al abandono de una longitud 
importante del catéter después de un intento de extracción.

 Análisis estadístico: Las variables cuantitativas se 
presentan como media ± DS y la comparación de variables, 
mediante el test de la t de Student. La asociación entre 
variables categóricas se realizó con el test de χ2 con la 
corrección de Yates o el test exacto de Fisher. La evaluación 
de factores pronósticos se realizó con el análisis de regresión 
logística y los resultados se mostraron como odds ratio (OR) 
con los correspondientes intervalos de confianza del 95% 
(IC del 95%). La significación estadística se estableció en  
p < 0,05. Se utilizó el sistema operativo SPSS 11.

RESULTADOS 
 Se incluyeron 70 pacientes de manera consecutiva, 
a quienes se les extrajeron 120 cables endocavitarios de 
marcapasos definitivos (D.D.D-V.V. I) o cardiodesfibriladores. 
La edad promedio fue 64,77 ± 18,55 años con un rango de 14 a 
86 años, de sexo masculino fueron 48 pacientes (68,57%). Las 
comorbilidades más frecuentes fueron hipertensión arterial 
en 48/70 (68%), seguida de diabetes y dislipemia en 12,85% 
(9 individuos) para ambas afecciones. El tiempo promedio 
medido en años de permanencia de los cables al momento 
del procedimiento fue de 8,61 ± 6,05 años, con un rango de 
1 a 20 años. La indicación de marcapasos más frecuente en 
este grupo fue bloqueo AV completo en el 40,9% de los casos 
y CDI por muerte súbita en 13,3%. Los motivos por los que 
se realiza la extracción percutánea de cables endocavitarios 
fueron: fractura de cables en 49 casos (40,9%), endocarditis 
en 27 (22,5%), decúbito de fuente en 22 (18,3%), infección de 
bolsillo en 16 (13,33%) y no funcionante en 6 (5%).

 La eficacia del método se observó en 116 (96,6%) 
procedimientos, donde la remoción fue completa, mientras 
que en 3,4% de los casos (4), hubo fracaso de la técnica. Dos 
casos por dislocamiento de los cables que obligó a realizar 
su retirada a través de una cirugía cardíaca con circulación 
extracorpórea y en los restantes dos la remoción fue parcial, 
permaneciendo dentro de las cavidades cardíacas más de 4 cm 
de cables, los cuales quedaron abandonados y sin traer mayores 
consecuencias durante el seguimiento de los pacientes. En dos 
oportunidades se pudo completar la extracción de los cables 
seccionados durante el procedimiento con lazos. Uno por vía 
femoral y el otro por el mismo abordaje subclavio.

 En dos casos hubo lesión grave de la válvula tricúspide, 
en ambos casos no fueron llevados a cirugía de reemplazo 
o plástica. En uno por tratarse de una paciente con cirugía 
cardíaca previa (Bentall de Bono) con una fracción de 
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FIGURA 2. Set de extracción Cook.



eyección de 15%, en cuyo caso el tratamiento y seguimiento 
fueron conservadores y la paciente falleció después del año 
por insuficiencia cardíaca. En el otro caso de lesión grave de 
la válvula tricúspide se perdió el contacto con el paciente.

 Por tracción simple se extrajeron los cables con menos 
tiempo de implante (generalmente antes de los 12 meses) y en 
todos, la remoción fue completa, mientras que con estiletes 
se realizó en los restantes casos con iguales resultados. En 
aquellos que requirieron la utilización de telescopio rígido y 
vainas fueron en los que mayores dificultades se encontraron 
y, por ende, todas las complicaciones. La mortalidad 
intraprocedimiento y posprocedimiento fue nula.

DISCUSIÓN 
 Durante las últimas dos décadas, la ampliación de 
las indicaciones de dispositivos endocavitarios como 
marcapasos (MCP) y cardiodesfibriladores (CDI), y con la 
probada eficacia también de la terapia en resincronización 
cardíaca, ha provocado un aumento exponencial de 
implantes en todo el mundo. Como consecuencia de 
ello, también se observa un incremento en la necesidad 
de extraer dichos dispositivos por distintos tipos de 
complicaciones, tales como infección del bolsillo o de los 
cables (endocarditis), mal funcionamiento, insuficiencia 
tricúspidea, todas patologías recomendadas en NASPE para 
extracción de dispositivos endocavitarios1.

 Después del implante, tanto generador como cables se 
someten a una encapsulación fibrosa debido a la activación 
de diferentes mecanismos celulares y humorales. Estas 
adherencias fibróticas tienden a aumentar con el tiempo y en 
pacientes jóvenes parecen aún más firmes5,8. Por esta razón 
es que el procedimiento de extracción es complejo no exento 
de serias complicaciones. En la literatura, diversas formas y 
métodos de remoción han sido descriptos, desde la tracción 
manual (tirar y ver qué pasa), el uso de estiletes y dilatadores5,9. 
Dilatador mecánico Evolution, también llamado extracción 
mecánica asistida4,10,11 y, más recientemente, el uso de 
láser12,13. 

 El método de tracción y contratracción con estiletes y 
vainas ha sido el utilizado por el Centro para la extracción 
de cables. Debe existir un justo equilibrio entre la tracción 
del cable-estilete y la fuerza mecánica para progresar las 
vainas hasta el extremo del cable. La fuerza mecánica es 
posiblemente la causa de injurias vasculares, y la tracción la 
causa dislocamientos de los componentes de cables (2 casos) 
y lesiones cardíacas como ruptura de la válvula tricúspide (2 
casos). En la primera complicación se decidió esternotomía 
en forma programada y extracción del remanente de los 
cables con circulación extracorpórea, mientras que en la 
segunda, ambos pacientes no fueron a plástica o reemplazo 
tricúspideo por alto riesgo.  

 Diversas causas pueden predisponer a la aparición de 
infección tanto del bolsillo donde se aloja el generador14 

como de los cables de los diferentes dispositivos implantados: 
por ejemplo, pacientes inmunodeprimidos por cualquier 
motivo, anticoagulación oral, factores periprocedimientos 
que incluyen inexperiencia del cirujano que realiza el primo 
implante, ausencia de antibiótico (terapia profiláctica), 
recambio de generadores, pacientes con infección previa, 
entre otras causas15. Una vez confirmado el diagnóstico, tanto 
por la clínica como por E.T.E, hemocultivos y por cultivos 
en el bolsillo de generador, se debe proceder a la extracción 
completa. En cuanto al tamaño de la vegetación no hay 
un criterio uniforme sobre hasta qué medida es factible 
extraer los cables por vía percutánea en forma relativamente 
segura. Hay quienes lo hacen cuando son inferiores a 1 cm16 
o mayores a 2 cm17, aunque en la literatura se encuentra 
extracción percutánea de cables con vegetaciones de menos 
de 3 o 4 cm. Es lógico pensar que mientras más grande la 
vegetación, más probablemente se produzca una embolia 
pulmonar posextracción por su desprendimiento y arrastre. 
Se ha tomado como referencia el tamaño de 10 a 15 mm 
según las recomendaciones del Consenso Argentino SAC18.

 En pacientes con cardiodesfibriladores particularmente 
con fractura de cables que pudieran interferir en el manejo 
de un nuevo dispositivo, también está indicada la remoción 
de todo el sistema anterior19. Lo mismo ocurre en aquellos 
pacientes que tienen cables abandonados que podrían 
extraerse. En estos casos la estrategia de extraerlos frente 
a dejarlos depende fundamentalmente de la experiencia 
del operador20. En coincidencia con un gran metaanálisis 
desarrollado por Antonio Di Mónaco y col., se infiere que el 
alto volumen en un mismo Centro tiene menor morbilidad y 
mortalidad a los 30 días21.

CONCLUSIONES
 La técnica de extracción percutánea de cables 
endocavitarios con el uso de vainas y estiletes es compleja, pero 
segura. Se aconseja que sea realizada sistemáticamente por el 
mismo equipo quirúrgico con el objetivo de mejorar el nivel 
de entrenamiento y de experiencia, por lo tanto, de mejorar los 
resultados. Siempre se debe hacer en sala de hemodinamia con 
cardiocirugía stand by.

Agradecimiento: Dr. Héctor Mazetti que nos enseñó en 
forma generosa y desinteresada la técnica de extracción con 
este sistema.
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