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Implantacion de marcapasos en ninos

Oscar Garcia P.1; Raul Zilleruelo B. 2 ; Oscar Gomez V.2

Pacemaker implants in children

Complications and letha'Ity related to oacemaker implants performed to 32 infants and children at a public
cardiovascular center of Santiago, Chile, from december 1979 throughout december 1989 were retrospectively
assessed. Indications for pacemaker implants were complete congenital atrioventr'cular block (n = 22; 69%), and
post-surgical arrhythmias < n = 10:31%). Replacement of pulse generator was necessary in 9 children after an average
time of 5.5/12 years from the initial implant. Electrode fractures were detected in 4 cases of pacemaker's fai lure
and raised stimulation threshold in one of such patients. Four patients of this series died along follow-up, only one
death occurred in the immediate post-opera tor y period. The other 3 cases died several months after surgery due to
causes not related to the pacemakers. The remaining 28 children are in good physical and emotional conditions.
(Key words: pacemakers, indicat'ons, complications, lethality.)

En 1959, Elmquist y Senning, en Estocolmo,
efectuaron la implantation del primer marcapa-
sos cardiaco usando un electrodo epicardico1.
La estimulacion electrica artificial, en el trata-
miento de los Irastornos del automatismo y la
conduccion del corazon, ha experimentado desde
entonces una considerable evolucion, debido a
avances en la tecnologia de los marcapasos. que
han permitido desarrollar sistemas de estimula-
cion mas perfectos, y en losconocimientos clini-
cos, hemodinamicos y electrofisiologicos de los
trastornos de la conduccion cardiaca2'3.

Los ninos son una minor fa poco estudiada y
mencionada, con respecto a los adultos, en el
conjunto de candidatos a la instalacion de mar-
capasos cardiacos4'5. Las indicaciones para mar-
capasos en la nifiez se pueden agrupar en 6 cri-
terios generates: bloqueo auriculoventricular
completo (BAVC) con una o mas crisis de Stoke-
Adams; BAVC con frecuencias tan bajas que
causan insuficiencia cardiaca; BAVC con frecuen-
cia ventricular menor de 50-min, aun cuando no
se acompane de crisis de Stoke-Adams; BAVC
postquirurgico que no desaparece en 2 semanas;
BAVC en recien nacidos con frecuencia ven-
tricular menor de 50-min o frecuencia auricular
mayor de 150-min;enfermedad del nodulo sinu-
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sal, con periodos de taquicardia-bradicardia,
ambas sintomaticas2:5~'.

La revision que se ofrece a continuacion se
hizo con el proposito de describir las indicacio-
nes, complicaciones y letalidad en la implanta-
cion de marcapasos electronicos en ninos atendi-
dos en un centre pediatrico de referenda cardio-
vascular, chileno.

Pacientes y Metodo

Se revisaron retrospectivamente los registros clmicos
de los ninos a quienes les fueron implantados maicapa-
sos electronicos, en el Centro Cardiovascular del Hospi-
tal Luis Calvo Mackenna, entrc los meses de diciembre
de los afios 1979 y 1989. Kn todos los casos se anoto
scxo, diagnostico o causa dc la indicacion del marca-
pasos, enfermedad cardiaca asociada, edad de implan-
tacion, tipo de intervencion, complicaciones, mortalidad
inmediata y tardia.

Resultados

Durante la decada aludida se realizaron 68
intervenciones relacionadas con marcapasos en
ninos, incluyendo primeras implantaciones,
cambios de unidades generadoras y cambios de
electrodos. De todas estas intervenciones se
seleccionaron 32 casos en los que se habia
implantado marcapasos por primera vez. Dieci-
nueve (59%) eran varones. La causa de la indi-
cacion fue BAVC congenito en 22 ninos (69%),
BAVC postquirurgico en 6 casos (19%) y enfer-
medad del nodulo sinusal postquirurgica en 4
pacientes (12%).
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En 13 casos (40%) se encontraron otros
defectos cardiacos asociados. Tres pacientes con
bloqueo A-V complete congenito tenian, respec-
tivamente, defecto septal interauricular (DSIA)
del tipo ostium secundum, canal auriculoven-
tricular y fibroelastosis subendocardica. En seis,
los casos de pacientes cuyo BAVC ocurrio
despues de una intervention quirurgica cardio-
vascular las anomalias cardi'acas estaban cons-
tituidas en dos casos por defecto septal interven-
tricular (DSIV), un paciente con transposition de
grandes arterias (TGA) y DSIV, otro con TGA
corregida y DSIV, uno de estenosis mitral con-
genita y uno de insuficiencia mitral congenita. De
4 pacientes que despues de operados sufrieron
enfermedad del nodulo sinusal y fue necesario
implantarles marcapasos, tres tenian TGA y uno
drenaje venoso anomalo pulmonar total
(DVAPT).

En el pen'odo que corresponde al estudio se
hicieron 3.647 operaciones en este centro cardio-
vascular, de las cuales solo 10 (0,27%) originaron
indication posterior de marcapasos, como se
describe en la tabla 1, entre ellas los unices tres
casos de TGA en los que se realize un procedi-
miento de Mustard (desvio intraauricular de
la sangre venosa hacia la valvula auriculoven-
tricular pertinente) durante el pen'odo que
abarca el estudio. Las intervenciones operatorias
asociadas con BAVC postquirurgicos fueron
cierres de DSIV con parche de dacron en 4 niflos
(a uno de los cuales se efectuo, ademas, una
operation de Mustard para corregir TGA) y
reemplazos de valvula mitral por protesis en dos
pacientes. En los pacientes con enfermedad del
nodulo sinusal postquirurgica los procedimientos
realizados fueron una operation de Senning

(reinsertion correctora de las arterias pulmonar y
aortica) y dos de Mustard, respectivamente, en
los casos de transposition de las grandes arterias
y reconexion de las venas pulmonares en un
paciente con DVAPT.

La edad de implantation de los marcapasos
fluctu6 entre los 2 dias y los 16 anos, distribu-
ye"ndose los pacientes en 2 recien nacidos (6%), 8
lactantes de 1 a 12 meses (25%), 12ninosde 1 a
5 anos (38%) y 10 escolares de 5 a 6 afios(31%).
Todos los marcapasos fueron instalados en
pabellon de operaciones empleando toracotomi'a
para insertar el electrodo epicardico. En la
mayoria se realize incision subcutanea abdominal
para colocar la unidad generadora en un "bolsi-
llo" abdominal del flanco o la fosa iKaca izquier-
da, pero en 3 casos la unidad generadora fue
ubicada en position toracica. En 2 casos se
emplearon, por 2 y 8 semanas respectivamente,
electrodes endocavitarios transitorios por vi'a
venosa, procedimientos realizados en el pabellon
de cateterismo, antes de colocar los epicardicos
definitivos.

En el seguimiento de estos pacientes ha side
necesario cambiar la unidad generadora de im-
pulsos, por haberse agotado, en 9 casos, en los
cuales la duration promedio de su carga fue de
5 5/12 anos (li'mites 9 meses a 9 6/12 anos).
Se detectaron fallas derivadas de los electrodes
en 5 pacientes; ellas consistieron en aumento del
umbral de estimulacion en un nino, 5 meses des-
pues de instalado el marcapasos, y fractura del
electrodo en 4 ninos, 8 (2 casos) y 14 meses des-
pues de la implantation. En el ultimo nino la
fractura del electrodo se repitio 5 meses despues
de haberlo cambiado.

En esta serie fallecieron cuatro pacientes. Una

Tabla 1

Necesidad de marcapasos definitives segun tipos de defectos cardiacos operados
entre diciembre de 1979 y diciembre de 1989

Defecto n operaciones n MP

DVAPT
DSFV
TGA

Estenosis mitral
Insuficiencia mitral

135
342
149: Mustard 3

Senning 146

16
4

1
3
3
1

1
1

(1 con TGA corregida)

DVAPT : drenaje venoso anomalo pulmonar total.
DSIV : defecto septal interventricular.
TGA ; transposition de grandes arterias.
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nifia de 43 dias en que el BAVC estaba asociado
con un canal auriculoventricular muri6 inmedia-
tamente despues de colocado el marcapasos,
comprobandose falla de captura. Otros tres niflos
murieron en tiempos alejados: una nifia
con TGA y DSIV fue operada a los 6 anos con
tecnica de Mustard y reoperada a los 13 aflos por
DSIV y estenosis pulmonar residuales; despues
de la reoperacion sufrio enfermedad del nodulo
sinusal, por lo que se le implanto un marcapasos
a la edad de 16 anos, falleciendo 2 meses despues
por hemotragia pulmonar en relation a sepsis con
falla orginica multiple; en su autopsia se encon-
tro que, ademas, era portadora de carcinoma
medular papilar tiroideo. Los otros 2 niflos que
fallecieron tardi'amente tenian BAVC conge"nitos
e ingresaron 1,5 y 2,5 meses respectivamente
despue"s del implante con evidencia de bronco-
neumom'a, falleciendo ambos por dicha causa.
En el primero de ellos, un var6n de 3 meses de
edad, se encontro fibroelastosis subendocardica
en la autopsia. Los 28 pacientes restantes se
encuentran actualmente en control periodico
en nuestro servicio; su capaeidad funcional es I
y muestran buen desarrollo fi'sico y emotional.

Discusion

La indication mas comun de marcapasos es la
bradicardia sintomatica, que puede deberse a
BAVC, bloqueos de segundo grado o alteraci6n
de la funci6n del nodulo sinusal1. El BAVC
postquirurgico ha sido descrito como la principal
causa de implantaciones en nifios4'7>8, si bien la
enfermedad del nodulo sinusal ha pasado a ser
tambien una indicaci6n frecuente2'n. En los ca-
sos postquirurgicos se esperan dos semanas, con
un electrode epicardico o endocardico conectado
a un generador externo, antes de indicar el mar-
capasos definitivo, pues en algunos casos el blo-
queo desaparece en dicho tiempo. En estos
pacientes el mecanismo fisiopato!6gico del
bloqueo es la lesion traumatica del haz de Hiss al
cerrar el DSIV o reemplazar la vatvula mitral. La
Iesi6n del n6dulo sinusal o de vfas de conducci6n
auricular es una complicaci6n frecuente de la
operation de Mustard.

Los BAVC conge"nitos pueden ser aislados o
asociarse con defectos cardiacos estructurales
(esto ultimo ocurre en 30% de los casos). La
transposition corregida de las grandes arterias
es la anomali'a mas frecuentemente asociada,
siendo otros el ventrfculo unico, el canal

auriculoventricular, el DSIV aislado o en combi-
nation con otras malformaciones cardiacas, la
fibroelastosis subendocardica y las atresias
tricuspi'dea y pulmonar. En este estudio la
frecuencia de los bloqueos asociados a otros
defectos fue de solo 14%, mas baja que en
otras series2'10~12.

Por lo general, se observa cierta preferencia
por utilizar electrodes epicardicos, debido a las
posibilidades de desplazamiento de los electrodes
endocavitarios con el crecimiento y las consi-
guientes perdidas de sensibilidad y aumento del
umbral de estimulacion del instrumento, como
tambien los riesgos de trombosis venosa en estos
casos4'5'10. Sin embargo, sistemas de anclaje
en el ventn'culo de mejor disefio nos han permi-
tido el uso rutinario de electrodos endocavitarios
en niflos mayores de 8 anos. Cuando se emplean
electrodos epicardicos, la unidad generadora se
coloca de preferencia en el abdomen, debido al
tamafio de ella en relation al paciente, y en el
flanco o la fosa ili'aca izquierda, para no obs-
taculizar vias de acceso ante la eventualidad de
apendicectomia.

Si bien en el periodo comprendido en este
estudio la frecuencia global de complicaciones
secundarias a intervenciones quirurgicas y condu-
centes a la indication de marcapasos fue relati-
vamente baja, en todos los casos de TGA en que
se empleo el procedimiento de Mustard ocurrio
alguna de ellas. Por este motive, en nuestro cen-
tro se prefieren ahora las tecnicas de Jatene o de
Senning para la correction de estos defectos,
segun el caso.

Entre las causas de fallas de los marcapasos
se describen las derivadas de la unidad generadora
(agotamiento de baten'a, infection, pe"rdida de
conexion del electrode y falla electronica) y las
producidas por los electrodos (defecto de aisla-
miento, fractura, desplazamiento, position ines-
table, disminucion de la sensibilidad e interfe-
rencia, sea esta ultima por miopotenciales,
aumento de amplitud de onda T y P, sefiales
electromagneticas) y aumento del umbral de
estimulacidn1'3'4? 7) 13'14, siendo las mas frecuen-
tes las pocas observadas en nuestros pacientes.
La duration actual de los MP es de 8 a 10
afios3'14, su tamafio ha sido reducido, como
tambie'n su peso, de 35 a 40 g. Actualmente se
estan usando, incluso, ingenios atomicos cuya
duracion y calidad son mejores aun que los mas
perfectos de los que utilizan baten'as quimicas
de mercurio-zinc y litio.
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Esta experiencia confirma que los trastornos
de la conduction cardiaca en ninos, ya sea de
origen conge~nito o postquirurgico, tienen un tra-
tamiento eficaz con los marcapasos, con un
mi'nimo de letalidad y pocas fallas, todas solucio-
nables al ser pesquisadas precozmente.

Resumen

El proposito de este estudio fue analizar las
indicaciones de marcapasos en 32 ninos, las com-
plicaciones y la letalidad de estos, en un centro
cardiovascular metropolitano de referencia nacio-
nal, durante el periodo diciembre de 1979 a
diciembre de 1989. La causa mas frecuente de
empleo de marcapasos fue el bloqueo auriculo-
ventricular complete cong6nito (69%), seguida
por arritmias secundarias a procedimientos de
cirugfa cardiaca, los que incluyeron bloqueos
auriculoventriculares y enfermedad del n6dulo
sinusal (31%). Se cambio la unidad generadora
en 9 ninos, siendo la duration de esta de 5 anos
5 meses. En 4 pacientes el marcapasos fallo por
fractura del electrodo, y en uno por aumento del
umbral de estimulacion. Solo un paciente fallecio
en periodo postoperatorio inmediato, con otros
3 fallecimientos alejados, debido a causas ajenas
al marcapasos. Los otros 28 pacientes restantes
se encuentran en control en cardiologia y mues-
tran buen desarrollo fisico y emotional.

(Palabras daves; marcapasos, indicaciones,
complicaciones, mortalidad, cardiopatias conge-
nitas.)
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