
Extracción de cables de MP y DAI

RESUMEN

Entre los años 1970 y 2010 hemos extraído un 
total de 1.049 cables (C) de marcapasos (MP) y 
desfi briladores (DAI) en 873 pacientes. Las causas 
de la extracción fueron endocarditis en el 20,3%, 
infección y decúbito en la bolsa del generador en el 
59,7%, disfunción del cable 16,3% y otras causas 
el 3,6%. Durante una primera fase (1970 - 1996) 
la extracción se realizó mediante la técnica de Ros-
enheck 1 y una variante de la técnica de Buck (Gur-
don Buck 1861), y comprendió 468 cables en 443 
pacientes, con un porcentaje de retiradas totales 
del 85,5% y una mortalidad del 0,68%. Posterior-
mente (1996 - 2010) se extrajeron mediante la 
utilización de material específi co como estiletes de 
fi jación y vainas telescópicas extractoras diversas, 
581 cables en 430 pacientes, con un porcentaje 
de retiradas totales del 91,6% y una mortalidad del 
0,46%. Las complicaciones mayores fueron: muer-
te de tres pacientes en el primer grupo (0,68%) por 
sangrado masivo debido a desgarros vasculares, y 
dos casos en el segundo grupo (0,46%) por desga-
rro de vena cava superior en un caso y en otro por 
sepsis fulminante por rotura y retracción del cable 
durante las maniobras de extracción. Se comentan 
las técnicas utilizadas en ambos períodos así como 
las alternativas a las retiradas parciales. También 
se expone la técnica de retirada de cables por vía 
yugular interna utilizando material de toracoscopia.

INTRODUCCIÓN

Desde el inicio en el año 1958, (Octubre de 1958, 
primera implantación 2 de un marcapaso cardíaco 
por el Dr. Aker Senning), de la era de los disposi-
tivos implantables de electroestimulación cardiaca, 
se ha venido evidenciando la necesidad de realizar 
extracciones de los cables de estos sistemas im-
plantados, ya sea por infección, sepsis, patología 
traumática asociada, rotura de cables etc. La re-
tirada de este material se mostró tempranamente 
como una técnica compleja y con una no desdeña-
ble tasa de morbimortalidad.

Estas circunstancias han favorecido el desarrollo 
de una nueva subespecialidad quirúrgica tributaria 
de un específi co entrenamiento, junto con la apa-

rición de material quirúrgico 3,4,5,6,7,8 diseñado para 
tratar esa patología. Asimismo se han ampliado las 
indicaciones para realizar las retiradas de cables, 
sin que queden confi nadas a los casos con patolo-
gías potencialmente mortales. 

Las primeras extracciones realizadas lo fueron 
para tratar infecciones y sepsis. La difi cultad y ries-
go de este procedimiento vienen dados por el encap-
sulamiento 9,10,11 de los cables producido por tejido 
fi broso cicatricial, que adhiere éstos a la pared en 
su trayecto intravascular y que ocasionalmente, en 
los casos de larga vida de implantación, puede pre-
sentar calcifi caciones extraordinariamente densas.

El propósito de este informe es presentar nues-
tros resultados, utilizando diversas técnicas de ex-
tracción, a lo largo del período comprendido entre el 
año 1970 y el año 2010. Para ello y en función de 
las técnicas utilizadas, dividiremos nuestra muestra 
en dos períodos, representando el segundo las ex-
tracciones realizadas con material quirúrgico dise-
ñado específi camente para la retirada de cables de 
electroestimulación.

MATERIAL Y MÉTODOS

Entre los años 1970 y 2010 hemos realizado 
1.049 extracciones de cables (C) de MP y DAI y 
Resincronizadores (RSC) en un total de 873 pa-
cientes. Las indicaciones (Tabla I) para realizar la 
extracción fueron en primer lugar la endocarditis 
bacteriana con hemocultivos positivos y/o visualiza-
ción, mediante ECO transesofágico, de vegetacio-
nes sépticas adheridas a los cables en un 20,3% de 
los casos (213 C), que en la mayoría de los casos 

Nuestra experiencia en extracción de cables de 
marcapasos y desfi briladores. 1970-2010
Gustavo Senador Gómez-Odériz, Mehrdad Moradi Kolbolandi, Rafael Bosch Suria, 
Remedios. Ríos Barrera , Manuel Galiñanes Hernandez
Servicio de Cirugía Cardiaca. Area del Cor. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona. España

47

Tabla I

Indicaciones de extraccion
Total de cables 1.049 ( 873 pacientes )

Endocarditis 213 cables (20,3%)

Infección y decúbito bolsa 626 cables (59,7%)

Disfunción de los cables 172 cables (16,4%) 

Otras causas 38 cables ( 3,6%)
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fue causada por Estafi lococos Aureus y Epidérmidis, 
seguidas por las infecciones locales de la bolsa del 
generador en un 59,7% de los casos (626 C), sin 
signos de afectación infecciosa de los cables y con 
hemocultivos negativos. La disfunción de los cables 
fue la tercera causa mas frecuente para realizar la 
extracción en un 16,4% de los casos (172 C), en 
este apartado se incluyen cables con umbrales de 
estimulación prohibitivos, impedancias severamen-
te disminuidas, roturas de cables y fallos de esti-
mulación y/o detección. Finalmente hay un 3,6% 
de los casos (38 C) de miscelánea por indicaciones 
variadas como la necesidad de cambio del modo 
de estimulación (VVI a DDD), conectores de cables 
inapropiados, estimulación frénica, etc.

En la totalidad de cables extraídos el promedio de 
años que permanecieron implantados fue de 0 a 5 
años en el 53% de los casos, de 5 a 10 años en 
el 32% de los casos, de 10 a 15 años en el 11% 
y con mas de 15 años en el 4% de los casos. (Ta-
bla II) Teniendo en cuenta los dos grupos en que 
dividiremos nuestra muestra; durante el primer pe-
ríodo (1970–1996), el porcentaje de extracciones 
con éxito en el grupo de menos de cinco años de 
permanencia de los cables fue considerablemente 
mayor, y lo mismo ocurrió durante el segundo perío-
do (1996 – 2010).

En función de las técnicas utilizadas para realizar 
la extracción hemos dividido nuestra muestra en 
dos grupos. Un primer grupo lo forman las extrac-
ciones realizadas desde 1970 a 1996, que repre-
sentan un total de 468 cables implantados en 443 
pacientes. De estos pacientes, 33 eran portadores 
de sistemas AAI, 25 de sistemas DDD, 8 de siste-
mas VDD y 377 portaban marcapasos VVI.

El segundo grupo, formado por las extracciones 
realizadas entre 1996 y 2010 , incluyó 581 cables 
retirados a 430 pacientes. De estos pacientes. 26 
portaban sistemas AAI, 151 sistemas DDD, 14 sis-
temas VDD, 226 sistemas VVI, 12 sistemas DAI, y 
a 1 paciente se le retiró un cable ventricular izquier-
do implantado a través del seno coronario. (Tabla III)

Durante el primer período se realizaron las extrac-
ciones utilizando el procedimiento de torsión / trac-
ción descrito por Rosenheck 1 y mediante tracción 
simple con una modifi cación de la técnica de trac-
ción de Buck; ambas técnicas de extracción realiza-
das desde la misma zona de implantación, con o sin 
el estilete convencional del que se dispone para la 
implantación del cable.

La técnica de Rosenheck consiste en la aplica-
ción de un movimiento de tracción del cable, con el 
estilete incorporado, simultaneando la rotación de 
éste unas 5 a 10 veces en sentido horario, hasta 
conseguir la retirada. Previamente, se procederá a 
una cuidadosa disección de la porción de cable ex-
travascular y la tracción se efectúa cuando el cable 
muestra un trayecto sin acodaduras.

La variante de la técnica de tracción de Buck que 
realizábamos consiste en realizar primeramente 
una disección cuidadosa del fragmento extravascu-
lar del cable. A continuación, se corta el cable y se 
procede a realizar una separación de los helicoides 

Tabla II

Tiempo medio desde el implante

0 - 5 años 53 %
5 - 10 años 32 %

10 - 15 años 11 %
> 15 años 4 % 

Tabla III

Extracción de cables de MP y DAI (1970 - 2010)

Periodo 1970 - 1996 Periodo 1996 - 2010
Cables 468 Cables 581

Pacientes 443 Pacientes 430

Modos de estimulación Modos de estimulación

AAI 33 AAI 26

DDD 25 DDD 151

VDD 8 VDD 14

VVI 377 VVI 226

DAI’s 12

Cable VI 1
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metálicos correspondientes a los electrodos positi-
vo y negativo. Seguidamente se tracciona del heli-
coide correspondiente al electrodo distal (negativo) 
haciéndolo pasar por una polea y colocando como 
contrapeso una bolsa de nutrición parenteral. Esta 
bolsa se va llenando con líquido, mediante un equipo 
de infusión venosa, hasta alcanzar el peso adecua-
do para ejercer la fuerza de tracción sufi ciente para 
desenclavar el cable del lecho endovascular (Figu-
ra 1). Normalmente no sobrepasábamos el kilo y 
medio de peso y se controlaban los efectos de la 
tracción con un cable, fi jado al helicoide mediante 
un “bulldog” que se conecta por el otro extremo a 
un monitor; para registrar el electrograma endo-
cavitario de la zona de implantación del electrodo 
distal. Esta maniobra nos permite ver si se produ-
cen desnivelamientos del segmento S-T sugestivos 

de sufrimiento por una tracción excesiva. También 
se puede registrar la aparición de arritmias rela-
cionadas con el procedimiento. Habitualmente los 
cables se extraen en el plazo de unas seis horas de 
tracción. Si pasan 24 horas sin éxito se suspende 
el procedimiento, y se programa la retirada de los 
cables por otras técnicas 1,12,13,14,15,16.

Cuando fracasa el intento de extracción con estas 
técnicas o se produce una rotura del cable con per-
manencia de un fragmento intravascular, se progra-
ma su retirada mediante el abordaje transfemoral y 
el uso de catéteres endovasculares tipo “pigtail”, Ju-
dkins derecho, Amplatz etc, o los lazos de Curry, las 
cestas de Dotter, las pinzas de biopsia (Figura 2). 
Estas técnicas en nuestro medio las realizan los ra-
diólogos intervencionistas 17,18,19,20,21,22.

2
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Figura 1.- Esquema del sistema de tracción continua. 1: Sujeción del hilo metálico correspondientes al electrodo distal (a) al cable de tracción 
(b) Pinza del cable ECG (c) del monitor. 2: Polea y sistema de tracción continua, progresiva y regulable. 3 : Electrograma intracavitario de la 
zona de inserción del electrodo distal. Curva de lesión por tracción y momento del desprendimiento.

Figura 2.- Utillaje para la extracción de fragmentos intracavitarios de cables. Vias de abordaje femoral y yugular interna.
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En otros pacientes, procedíamos a la extracción 
abordando los cables mediante la práctica de una 
toracotomía generalmente anterolateral derecha, 
o realizábamos una esternotomía media y estable-
cíamos circulación extracorpórea 23,24,25. Con ello, 
abríamos la cavidades cardiacas y retirábamos los 
cables tras una cuidadosa disección con control 
visual.

La decisión de utilizar una u otra técnica se toma-
ba en función del estado general del paciente y de 
las características y localización del fragmento de 
cable a extraer.

Durante este primer período, de los 468 cables 
el 84,8% (397 C.) fueron retirados en su totalidad, 
el 9,6% (45 C.) precisó la retirada mediante tora-
cotomía o CEC por la presencia de grandes vege-
taciones, fallo de la tracción o rotura del cable. Se 
precisó abordaje femoral en un 4,9% (23 C.) por 
fallo de la tracción y rotura del cable. (Tabla IV).

La mortalidad durante este período fue del 0,68% 
(3 pacientes). Los tres casos fueron debidos a san-

grado masivo por desgarro vascular durante las 
maniobras de extracción.

Durante el segundo período (1996 - 2010) de 
nuestro estudio hemos utilizado instrumental dise-
ñado, por la empresa COOK Medical, específi ca-
mente para la extracción de cables de MP, DAI o 
RSC.

El dispositivo que hemos utilizado como primera 
opción durante este período ha sido el estilete de 
bloqueo (Locking stylet) (Figura 3) 3,7,26,27,28, el cual 
tiene un calibre adecuado para ser introducido por 
cualquiera de las ánimas de los cables existentes 
en el mercado, de manera que se trata de un solo 
producto que tiene carácter universal. Tras una mi-
nuciosa disección y liberación del segmento extra-
vascular del cable a tratar, se secciona y retira la 
zona correspondiente al conector que no permitiría 
introducir a su través la vaina extractora, como co-
mentaremos mas adelante. Se introduce el estilete 
por el ánima del cable hasta llegar a las inmediacio-
nes del electrodo distal. Seguidamente se procede 
a expandir el extremo distal y anclarlo en posición. 
Es aconsejable colocar una ligadura fi rmemente 
anudada en el extremo proximal del cable que a su 
vez, se fi ja al estilete, con lo que se impedirá que 
con la tracción se deslicen, unos sobre otros, los 
aislantes que componen los cables. Posteriormente 
se realiza una tracción sostenida y creciente para 
desenclavar el cable. La fuerza de la tracción a rea-
lizar nos la da la experiencia, pero en ningún caso 
debe ser tan importante que ocasione luxación de 
las cámaras cardiacas, arritmias severas, hipoten-
siones severas o avulsiones de los tejidos adheridos 
al cable. 

Cuando la retirada del cable resulta infructuosa 
procedemos a la utilización de una vaina telescópi-
ca (Figura 4) que se coloca por fuera del conjunto 
cable / estilete 7,29,30,31,32, utilizando este conjunto 
como raíl de conducción y soporte por el que pro-
gresa la vaina, para liberar el cable de sus adheren-
cias, mediante movimientos de tracción / contra-
tracción y rotación (Figura 5). Al tratarse de vainas 
de PTFE o de Polipropileno su adaptación a las cur-

Tabla III

Resultados

Periodo 1970 - 1976

Retirada total 397 cables (84,8%)

Retirada mediante Toracotomía 
o CEC 45 cables ( 9,6%)

Retirada por abordaje femoral 
por fallo tracción 23 cables (4,9%)

Periodo 1996 - 2011

Retirada total 532 cables (91,5% )

Retirada mediante Toracotomía 
o CEC 35 cables (6,0% )

Retirada por femoral, braquial 
o yugular interna 12 cables (2,1% )

Figura 3.- LIBERATOR® Locking Stylet.Extremo distal. Modelo único compatible con todos los cables conocidos. Lumen interno 
[.016 - .032 pulgadas]
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vas endovasculares de los cables a extraer es bas-
tante aceptable, a diferencia de las vainas telescópi-
cas metálicas que, por su rigidez, pueden dañar con 
facilidad las paredes vasculares adyacentes a los 
cables. Estas vainas metálicas sólo las utilizamos 
para liberar cables atrapados por formaciones cál-
cicas a nivel yuxtaclavicular y sin progresar más allá 
de la unión vena innominada / vena cava superior.

Con la aparición en el mercado de las vainas ex-
tractoras electroquirúrgicas 33,34, hemos comproba-
do un aumento del las tasas de éxito muy signifi ca-

tivo, debido a la efectividad en la liberación de las 
adherencias mediante los dos electrodos, situados 
en el extremo distal de esta vaina, que se conectan 
con el bisturí eléctrico, para vaporizar las adheren-
cias al aplicar energía eléctrica.

Sin embargo, en nuestro medio hemos utilizado 
este dispositivo durante un corto período de tiempo, 
siendo actualmente nuestro dispositivo extractor de 
elección la nueva generación 35,36 de vainas extracto-
ras llamadas EVOLUTION (Figura 6). En nuestra ex-
periencia esta vaina resulta muy dúctil para sortear 

Figura 4.- Diversos modelos de vainas dilatadoras telescópicas mecánicas.

introducción del estilete

“Cable”

trabécula

Extracción del  cable

expansión
terminal

EXTRACCION CON  ESTILETE

EXTRACCION CON VAINA  DE CONTRA-TRACCION

introducción 
de la vaina progresión y 

disección de 
adherencias inversión 

del 
anclaje

atrapamiento 
Del cable

extracción 
del cable

TRACCION

CONTRATRACCION

Figura 5.- Sistema de extración mediante movimientos de tración, contratracción y rotación
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las acodaduras de los cables y el tambor situado en 
el extremo distal posee unas cuchillas lo sufi cien-
temente afi ladas, de perfi l muy bajo, destinadas a 
seccionar las adherencias sin perforar las paredes 
vasculares. (Figuras 6,7,8,9). Nuestros resultados 
con este material han superado ligeramente los ob-
tenidos con la vaina electrobisturí. 

Durante este segundo período de los 581 cables 
el 91,5% (532 C.) fueron retirados en su totalidad, 
el 6,0% (35 C.) precisó la retirada mediante tora-

cotomía o CEC por la presencia de grandes vege-
taciones, fallo de la tracción o rotura del cable. Se 
precisó abordaje femoral, braquial o yugular interno 
en un 2,1% (12 C.) por fallo de la tracción y/o ro-
tura del cable.

La mortalidad durante este período fue del 0,46% 
(2 pacientes); un caso de sangrado masivo por des-
garro de la vena cava superior, y otro caso por sep-
sis fulminante tras la rotura y retracción del cable 
hacia el interior del lecho vascular.

CONCLUSIONES

La extracción de cables de electroestimulación se 
ha convertido en una terapéutica cada vez mas uti-
lizada dado el continuo aumento del número de pa-
cientes portadores de MP, DAI y RSC. Durante los 
primeros años de implantación de marcapasos (en 
nuestro medio hasta el año 1996), los cables que 
debían ser extraídos se trataban con procedimien-
tos quirúrgicos basados fundamentalmente en la 
tracción ejercida sobre los cables hasta conseguir 
la retirada completa de estos. En los casos de fallos 
en la extracción o roturas de los cables se proce-
día a su retirada mediante técnicas de radiología 
intervencionista, toracotomía o abordajes mediante 
circulación extracorpórea.

Estas técnicas suponían un aumento considerable 
de la morbilidad y mortalidad atribuible a los mar-
capasos por lo que, en sus inicios, se reservaban 
para ser realizadas en situaciones de riesgo para la 
vida de los pacientes, quedando así confi nadas a los 
casos de infecciones y endocarditis.

Figura 6.- EVOLUTION® Vaina Dilatadora Mecánica. La vaina rota cada vez que se tira del gatillo manual, para obtener un máximo con-
trol. El barril facetado secciona las adherencias fi brosas sin permitir un corte profundo.Disponible en cuatro tamaños 7, 9, 11 & 13Fr., lo que 
permite su uso sobre cualquier tipo de cable de marcapasos o desfi brilador.

Figura 7.- Grandes adherencias que cubren la totalidad del cable 
englobandolo en todo su trayecto.
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El progresivo aumento del número de extraccio-
nes, junto con el desarrollo de material específi co 
para realizar estas retiradas, ha conllevado una dis-
minución notable de la morbimortalidad, así como 
un aumento de las indicaciones mas allá de las que 
son exclusivamente mandatorias. La disminución de 
las complicaciones que se han observado en todas 
las series está directamente relacionada con la ex-
periencia del médico extractor 37,38. Se admite que 
estos profesionales, incluidos en una nueva subes-
pecialidad de la Cardiología y la Cirugía Cardiaca, 
deben someterse a un entrenamiento mediante la 
práctica de un determinado número de extraccio-
nes y con el manejo de simuladores informáticos 39. 
La formación de estos médicos sigue siendo un 
tema en controversia y, por el momento, no existe 
un consenso para elaborar unas normas de forma-
ción estandarizadas.

Entre toda nuestra muestra las complicaciones 
mayores que hemos observado son : El desgarro 
ventricular derecho, el desgarro de la vena cava 
superior y la rotura con retracción del cable como 
complicaciones mayores, y como menores el hemo-

pericardio, la migración de un fragmento de cable 
sin secuelas, la necesidad de reparación vascular 
en la zona de abordaje y la lesión de la válvula tricús-

Figura 8.- Detalle de un cable extraido con retracción del aislante y conductor helicoidal visible.

Figura 9.- Detalle de adherencias sobre un cable extraido con vaina disectora.

Figura 10. Cable extraido que muestra grandes adherencias y arran-
camiento de velo valvular
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pide, producida por la tracción en caso de adheren-
cias importantes a los velos valvulares (Figura 10).

 En otras series 40,41,42,43,44 también se incluye en-
tre las complicaciones mayores el embolismo pul-
monar que requiere intervención quirúrgica, la pa-
rada cardiaca o las complicaciones anestésicas que 
requieren prolongación de la estancia hospitalaria, 
los accidentes vasculares cerebrales, así como las 
infecciones del sistema de electroestimulación que 
no existían previamente. Como complicaciones me-
nores también se registran el derrame pericárdico 
que no requiere pericardiocentesis ni intervención 
quirúrgica, el hemotórax que no precisa drenaje, 
los hematomas en la zona de abordaje que requie-
ren drenaje, la trombosis venosa que requiere tra-
tamiento médico, el embolismo gaseoso hemodi-
námicamente signifi cativo, las pérdidas hemáticas 
durante la operación que requieren transfusión 
sanguínea, el neumotórax que requiere drenaje y el 
embolismo pulmonar que no requiere intervención 
quirúrgica.

Existe un consenso general para considerar como 
factores de riesgo una serie de circunstancias como 
son el género femenino, la presencia de múltiples 
cables, los cables con largo tiempo de implantación, 
la presencia de adherencias calcifi cadas y los cables 
de los desfi briladores/cardioversores 45. En nuestro 
estudio también hemos observado, en estos casos, 
una mayor difi cultad para realizar la extracción, una 
mayor duración del procedimiento, así como una 
mayor presencia durante la extracción de extrasis-
tolia y crisis autolimitadas de hipotensión. No he-
mos observado una mayor mortalidad en el grupo 
de pacientes del género femenino, sin embargo los 
tres pacientes fallecidos durante el primer período 
y uno durante el segundo presentaban adherencias 
calcifi cadas.

Hace dos años iniciamos la extracción de cables 
por vía transyugular interna derecha. Este abor-
daje 30 lo utilizamos cuando la extracción por la vía 
subclavicular no tiene éxito o cuando se desprende 
un fragmento del cable que permanece en el lecho 
endovenoso. Realizamos una incisión transversal a 
nivel del Triángulo de Sédillot y tras una disección 
cuidadosa de la vena yugular interna derecha, para 
aislarla de los tejidos circundantes y de la arteria 
carótida derecha, colocamos dos ligaduras para 
controlar el posible sangrado, y practicamos una 
venotomía longitudinal de 1 cm de longitud. Seguida-
mente introducimos una pinza de biopsia pulmonar, 
para atrapar el cable y retirarlo a través de esa 
vena. A continuación, suturamos cuidadosamente 
la venotomía. Creemos que esta técnica debería de-
sarrollarse más y sería interesante la fabricación 
por parte de la industria, de material adecuado para 

la extracción de cables por esta vía. Cuando se dis-
ponga de este instrumental, esta técnica podría 
convertirse en la vía de elección para realizar las 
extracciones. 
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