
FABRICACIÓN Y TECNOLOGÍA 
DE LOS ELECTRODOS 
PERMANENTES. 

En el diseño de los electrodos de 
implantación permanente se contem-
plan como un aspecto fundamental, las 
condiciones de funcionamiento a las que 

se verán sometidos, que son mucho más duras e impre-
visibles que las que afectaran a los generadores. Por este 
motivo se intenta dar al cable la mayor robustez posible, a 
la vez que se reduce su tamaño en la medida posible, para 
de este modo, facilitar la implantación de varios cables a 
través de la misma vena sin aumentar excesivamente el 
riesgo de trombosis venosa. 

El cable tradicional, bioestable y resistente, estaba con-
cebido como un cable de silicona robusto y con un único 
conductor (monopolar) arrollado en espiral. Este modelo 
de estructura presentaba un punto débil pues debido a su 
excesivo diámetro estaba expuesto a los aplastamientos 
cleidocostales. Estos aplastamientos producían unas ten-
siones de compresión de la silicona contra el arrollamiento 
del conductor que acababan triturando la silicona y dejan-
do el conductor expuesto. 

La aparición del poliuretano, en sus versiones iniciales 
mas blandas, parecía que iba a resolver los problemas de 
resistencia y tamaño, pero en realidad el poliuretano se 
mostró más débil de lo esperado, por la despolimerización 
inducida por iones metálicos en determinados radicales de 
su cadena polimérica.

El desarrollo de los poliuretanos duros actuales y deter-
minadas técnicas de fabricación de los cables, han redu-
cido y prácticamente eliminado este riesgo, aunque en 
situaciones extremas de tensiones anormales, también 
puede presentar el ESC (Environmental Stress Cracking) 
con aparición de agrietamientos que rara vez van más allá 
de la capa superficial externa.

A pesar de las características “nobles” de la silicona 
como material biocompatible y bioestable, es necesario 
resaltar algunos de sus puntos débiles como material, que 
hacen que este material no sea  idóneo para la fabricación 
de electrodos permanentes.

1.  La silicona tiene una baja resistencia a la compresión, 
por lo que en las zonas donde se acumula el esfuerzo 
pueden producirse agrietamientos y/o disgregación del 
material.

2. Presenta un elevado coeficiente de rozamiento, lo que 
dificulta su manejo, y además hace que el roce conti-
nuado de dos cables de silicona, produzca su erosión.

3. La silicona puede ser fácilmente y de forma inadverti-
da, cortada o dañada por el instrumental metálico.

4. Al ser un material amorfo, ante una presión continuada 
modifica su forma, debido a la migración del material, 
(como si se tratase de una pasta)

Debido a estas características, se siguen buscando susti-
tutos de la silicona, búsqueda que ha llevado a trabajar con 
siliconas modificadas para endurecerlas o con materiales 
enteramente distintos como los poliuretanos duros antes 
mencionados, mas resistentes a la acción despolimeriza-
dora de los iones metálicos, y que gracias a las mejoras 
introducidas en su proceso de fabricación, suponen más 
que una alternativa, un complemento para la silicona, tal 
como ocurre con los cables actuales utilizados en los des-
fibriladores automáticos (DAIs).

Esta utilización conjunta de diferentes materiales, unida 
a otros procesos de fabricación, representa  el “estado 
actual del arte” en cuanto a la fabricación de cables per-
manentes se refiere.

El objetivo primordial en la construcción de cables es 
la reducción de su tamaño hasta el límite  que permitan 
los materiales, pues de este modo se reducen significativa-
mente dos riesgos, por un lado el riesgo de aplastamiento 
o cizalladura subclavicular y por otro el riesgo de trombo-
sis venosa. Para conseguir este objetivo, es imprescindi-
ble limitar el número de conductores, o utilizar un diseño 
extremadamente cuidadoso de la distribución de dichos 
conductores dentro del cable,

En los cables de DAI con cuatro conductores, la estruc-
tura coaxial no es la mejor, ni la que más reduce el tama-
ño, y por tanto se recurre, en estos casos, a un montaje en 
paralelo de los conductores, en el que sólo uno de ellos 
permite el paso del fiador.

Otro aspecto clave en la fabricación, es la combinación 
de materiales, para aprovechar las ventajas de cada material 
ya que aunque la silicona que destaca por su bioestabilidad, 
presenta en cambio pobres propiedades mecánicas (Fig. 1) 

En poliuretano que mecánicamente es mas adecuado, 
pues es duro y resistente a los cortes y muy deslizante ( lo 
que facilita su introducción y que no sufra con el roce con 
otros cables), en cambio está expuesto a presentar fenó-
menos de despolimerización inducida por iones metálicos, 
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por lo que en la fabricación se debe evitar emplear metales 
que se disuelvan fácilmente o bien recubrirlos de platino, 
aunque incluso así, el paso del fiador, puede producir des-
prendimientos a nivel microscópico que unidos a la hume-
dad introducida con el fiador, den lugar a una siembra de 
iones metálicos a lo largo de todo el cable.  Para que esto 
no ocurra, se ha optado por fabricar el aislante interno (que 
rodea el arrollamiento del conductor) de silicona, de modo 
que el arrollamiento externo quede separado por el aislan-
te interno de silicona y la cubierta externa de poliuretano. 
El conducto externo, al no estar sometido a desgaste por el 
paso del fiador, no está en expuesto a la siembra de iones 
metálicos  y además es montado en atmósfera inerte para 
eliminar durante el proceso la fabricación del cable, la 
introducción de humedad, que posteriormente pudiera ser 
vehículo de iones por simple disolución del metal.

En el caso de los DAIs, la estructura de los cables de 
cuatro conductores paralelos, permite aplicar este princi-
pio, de tal modo que la cubierta es de poliuretano y el inte-
rior es un cuerpo de silicona. Para aumentar la protección  
de la silicona, frente a la presencia de cuatro cuerpos sóli-
dos en su sección, se construyen los huecos longitudina-
les que alojaran a los conductores, de un tamaño superior 
al diámetro de los mismos, que además están  recubiertos 
con un material muy resistente y deslizante, que actúa a la 
vez como aislante eléctrico.

El proceso de fabricación se completa seleccionan-
do los conductores, para que tengan una alta resistencia 
mecánica y sean muy flexibles y redundantes gracias a su 
estructura multifilar. El arrollamiento del cátodo es tetra-
filar mientras que los conductores del ánodo y de alto vol-
taje son haces de varios conductores torsionados entre si, 
de igual modo a como se fabrican las cuerdas o los cables 
de acero en otras aplicaciones industriales.

La tecnología de materiales actualmente disponibles 
permite conseguir un equilibrio entre los objetivos de 
reducción del tamaño y conservación de la robustez mecá-
nica, aunque para ello es preciso recurrir a diseños muy 
elaborados y complejos.

ÁREAS CON MAYOR RIESGO DE SUFRIR 
DAÑOS POR ACCIONES MECÁNICAS

En la fabricación de los electrodos se presta especial 
atención a una serie de zonas vulnerables que se muestran 
en la figura 2.

Zona 1

Es la zona donde el cuerpo del cable se bifurca. Esta 
zona está situada en la región pectoral y expuesta a sufrir  
compresiones por los movimientos, que obligan a su aco-
damiento. Para reducir estas tensiones, se construye un 
tramo de refuerzo gradual, que evita los acodamientos 
bruscos que podrían aparecer al arrollar el remanente de 
cable.

Zona 2.
 Es la zona de la ligadura de fijación, donde se realizan 

una o dos ligaduras sobre el protector, para evitar el des-
plazamiento del cable y otras movilizaciones (síndrome 
de Twidler). Estas ligaduras generan una tensión sobre el 
cuerpo del cable y en determinados casos los movimien-
tos pectorales comprimen esta zona del cable aumentando 
dicha tensión.

Para reducir este efecto, se construye el cuerpo del 
cable con huecos o agujeros, mayores que el diámetro de 
los conductores que contienen, para así reducir la con-
centración de esfuerzos al comprimir la silicona contra el 
conductor duro. Por esta razón, como ya se ha comenta-
do antes, los conductores se recubren de teflones, PTFE o 
ETFE, que además de ser dieléctricos, tienen unos coefi-
cientes de rozamiento muy bajos (ver figura 3)

Figura 1: Abrasión de la silicona por roce subclavicular

Figura 2: Zonas de un electrodo que pueden resultar afectadas 
por acción mecánica continuada.

Figura 3: Sección de un electrodo de DAI tetrapolar
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 Zona 3.

Esta zona no hace referencia a ningún tramo o punto 
específico del cable, ya que comprende toda la longitud 
del cable, y exceptuando el cizallamiento subclavicular 
(Figura 4), es por lo general la que sufre menos agresio-
nes. Pero hay que tener presente que fiadores demasiado 
rígidos pueden, en determinados tramos, en los que el fia-
dor  presenta un rozamiento excesivo, producir deforma-
ciones en la espiral. Este efecto sería menor si el cuerpo de 
silicona se ciñese perfectamente a la espiral, actuando de 
“corsé” y evitando su deformación, pero esto conllevaría 
la exposición de la silicona a las fricciones de la espiral, 
que acabarían desintegrándola.

Estas deformaciones de la espiral, en determinadas 
zonas que están sometidas a flexiones y tracciones repeti-
das, como en el paso de la válvula tricúspide o a la entrada 
de la aurícula, pueden a la larga alterar el cable. 

El cizallamiento subclavicular, antes mencionado, se 
evita si el cable se introduce por disección de la vena cefá-
lica y  el riesgo de que se produzca se reduce si la pun-
ción subclavia se realiza lo mas externa posible, alejada 
del cruce entre clavícula y primera costilla. Si el cable es 
de diámetro reducido, el riesgo de aplastamiento también 
disminuye pero persiste el efecto de la flexión, aunque 
menor dada la mayor flexibilidad de los cables de peque-
ño diámetro. 

Zona 4.
Esta zona se sitúa cerca de la válvula tricúspide y puede 

flexionarse en exceso por la diferente rigidez entre la bobi-
na y cuerpo de cable. El impacto que dicha flexión podría 
tener sobre el conductor de la bobina, se reduce  gracias 
precisamente al mayor diámetro del hueco con relación al 
conductor, lo que permite que éste, se deslice por su inte-
rior sin rozamiento, evitando la flexión, tracción y com-
presión, que producirían además un desgaste sobre el ais-
lante interno.

Zona 5.
Es la zona de mayor riesgo en todos los cables endoca-

vitarios, debido a que la estructura del cable en esa zona es 
compleja y esta sometida a grandes esfuerzos. Las técnicas 
utilizadas para reducir el impacto de la contracción se han 
basado habitualmente en endurecer el tramo distal, para 

así transmitir y repartir la flexión en un tramo mayor de 
cable. Durante el implante, para posicionar estos cables. 
se emplea un fiador de punta muy flexible, que compensa 
la rigidez de esta zona. Si el cable se implanta en el tracto 
de salida del ventrículo derecho, las flexiones debidas a la 
contracción son menores y además se reparten de forma 
más homogénea por un tramo mayor de cable.

VIGILANCIA DE LOS CABLES
Existen dos procedimientos de vigilancia de un cable 

implantado. El primero se basa en valorar el comporta-
miento de una unidad determinada en un paciente dado, 
lo que solo se conoce mediante el control individualizado. 
El segundo procedimiento se basa en la valoración de los 
datos estadísticos obtenidos sobre el rendimiento global 
de un modelo de cable determinado, datos que permitirán 
completar los obtenidos por el control individualizado. 

Estos datos estadísticos, son los que hacen posible esta-
blecer apreciaciones generales, que en determinadas con-
diciones, permitirán al fabricante emitir recomendaciones 
sobre el producto o aconsejar acciones correctivas concre-
tas, siempre bajo el control de las autoridades sanitarias 
(Nacionales y Comunitarias en los países de la UE). 

TÉCNICAS DE VIGILANCIA 
INDIVIDUALIZADA BASADA EN CONTROLES

El control periódico y rutinario, permite en la mayoría 
de los casos, establecer un sistema de vigilancia capaz de 
detectar signos de disfunción, y anticiparse a las disfun-
ciones graves que podrían ser causa de lesiones irreversi-
bles en el paciente.

 A continuación se expone como se utilizan los pará-
metros eléctricos del cable, para establecer una vigilancia 
basada en controles periódicos:

A.- Medidas de impedancia: 
La impedancia, como valor individual o aislado de un 

cable tiene poco valor, y sólo resulta útil cuando tenemos 
la posibilidad de compararla con medidas previas, espe-
cialmente si estan representadas como un registro de ten-
dencias que incluya otros datos estadísticos del conjunto 
de medidas (medias, desviaciones, máximos,  mínimos).

En los marcapasos Medtronic existe un sistema de vigi-
lancia de los límites de impedancia aplicado a cada impul-
so, que contabiliza las desviaciones de la impedancia al 
alza o a la baja, lo que es de utilidad en caso de rotura del 
conductor o fallos de conexión. Este sistema, en los mar-
capasos, puede también dar lugar al cambio de configura-
ción de la polaridad (de bipolar a monopolar) si se supera 
un valor preestablecido.

La interpretación básica de las medidas de impedancia 
puede resumirse en:

1. Los aumentos de impedancia se asocian a elevación de 
los umbrales en la misma proporción.

2. Los aumentos de impedancia en su fase inicial no afec-
tan a la amplitud de la señal.

Figura 4: Aplastamiento subclavicular con rotura total de con-
ductor
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3. Si los aumentos de impedancia son bruscos (aparición 
y desaparición transitorias) generan unos artefactos de 
ruido que alteran la función del dispositivo de acuerdo 
con el conductor afectado y su frecuencia de aparición.

4. Los aumentos de impedancia pueden tener su origen en 
roturas totales de conductor, con penetración de líqui-
dos que mantienen el contacto eléctrico.

5. La calcificación y determinadas alteraciones del tejido 
fibrótico de la interfase electrodo-endocardio, pueden 
producir elevaciones de impedancia que aparecen de 
forma progresiva y que no generan artefactos de ruido.

6. La rotura de parte de los hilos conductores, o rotura 
parcial, NO eleva las impedancias ni los umbrales de 
forma detectable, pero introduce ruido.

7. Las disminuciones de impedancia por fugas no afectan 
al umbral en una primera fase, pero si en fase avanzada.

8. Las disminuciones de impedancia por fugas SI que 
afectan a la amplitud de la señal y son fuente de subde-
tección. Además, pueden introducir artefactos (hiper-
detección) aunque con  menor frecuencia que las rotu-
ras de conductor.

B.- Medidas de amplitud de la señal:

En general, las variaciones de amplitud de la señal, con 
sus datos estadísticos, representados como registro de ten-
dencias proporcionan también una información útil, y se 
debe analizar cualquier cambio que aparezca sobre valo-
res previamente estables.

La técnica mas común  es la valoración y análisis de los 
electrogramas (EGM) intracavitarios, durante maniobras 
que sometan al cable a movilización como son las inspi-
raciones profundas, la elevación del brazo o las manipula-
ciones sobre la bolsa del generador.

Si durante estas pruebas el EGM se mantiene sin ruido, 
es recomendable realizar cambios posturales, siendo en 
muchos casos el propio paciente, quien mejor puede indi-
car la `postura que desencadena síntomas.

En los DAIs, en los que no se emiten impulsos con la 
regularidad suficiente para detectar los  cambios transito-
rios de impedancia, es más útil contabilizar los ciclos V-V 
cortos o los episodios de TV no sostenidas,  que en ocasio-
nes pueden corresponder a artefactos por rotura parcial del 
conductor o fallo de conexión al generador. 

C. -Medidas de umbral:
Las medidas manuales de umbral, añaden poco a las 

determinaciones anteriores, salvo que se realicen a dos 
frecuencias o programaciones distintas que produzcan 
distintos llenados diastólicos, ya que esto puede quedar 
reflejado en los umbrales y es un signo de inestabilidad 
del cable, que se interpretará en función de los datos pre-
vios y de las imágenes radiológicas  (perforación, despla-
zamiento, lesión del cable, etc).

Las medidas de umbral automático son complemen-
tarias de las de impedancia, y tienen mayor valor que las 
manuales. Para que las medidas de umbral sean valora-
bles, deben estar incorporadas a un registro de tenden-

cias, con valores estadísticos incluidos (especialmente los 
máximos) y deben ser hechas con algoritmos redundantes 
que garanticen que la medida efectuada es el umbral real. 
No se recomiendan para efectuar este tipo de valoraciones, 
aquellos sistemas de respuesta instantánea, en cuyo algorit-
mo debe primar la sensibilidad frente a la especificidad.  

SISTEMAS CON ALERTAS AUTOMÁTICAS
Aunque la mayor sensibilidad para la detección precoz 

de alteraciones del cable se obtiene mediante los datos de 
los controles periódicos, existe un nivel de seguridad aña-
dido, que se basa en la emisión de un aviso o alerta por 
parte del dispositivo, ante determinadas situaciones que 
previamente se han programado. Existen dos sistemas: 
Sistema de avisos audibles, con intervención del 
paciente:

 Al producirse una situación previamente programada, 
el dispositivo emite una señal o pitido, todos los días a la 
misma hora o a intervalos fijos para determinadas situa-
ciones no programables. Si el paciente escucha el sonido  
y describe con precisión sus características y hora de emi-
sión, es posible identificar la situación que causa la alerta 
sin riesgo de falsas interpretaciones.
Sistema de avisos automáticos sin intervención del 
paciente:

 Es también programable, y ante una determinada situa-
ción, el dispositivo envía una señal telemétrica, que reci-
be un accesorio externo que telefónicamente remite dicho 
aviso, pudiéndose así citar al paciente para ampliar la 
información mediante una revisión presencial. 

SISTEMAS CON ALERTAS-CONTROLES 
AUTOMÁTICOS

A diferencia de los sistemas de alerta automática, estos 
sistemas además de emitir y transmitir la alerta, transmi-
ten paralelamente, la interrogación completa del disposi-
tivo con todos los datos diagnósticos almacenados en la 
memoria, sin intervención ni conocimiento del paciente. 
De esta forma, el análisis de los datos diagnósticos, igual 
que pasaría en una revisión periódica nos permitirá esta-
blecer el nivel de prioridad de la alerta y planificar la 
adecuada actuación en cada caso. (Sistema CareLink de 
Medtronic en los DAIS de nueva generación) 

VIGILANCIA DEL PRODUCTO A NIVEL 
GLOBAL

Los apartados anteriores hacen referencia a las técnicas 
de vigilancia del paciente  individualizado, sin embargo 
existen normativas de vigilancia de producto en fase de 
comercialización, acordadas conjuntamente entre fabri-
cantes e instituciones sanitarias que regulan el tipo de 
actuaciones ante determinados eventos.  

Aunque la vigilancia de cada dispositivo sólo se pueda 
realizar de forma individualizada, y los datos estadísticos 
obtenidos de un conjunto de dispositivos iguales no pue-
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dan sustituir nunca a los obtenidos en cada caso particular, 
también es cierto que la evidencia de los datos estadísticos 
acumulados, puede en algunos casos aconsejar determina-
das actuaciones, tales como recomendaciones, acciones 
correctivas voluntarias, retiradas preventivas de producto 
o incluso retiradas de producto con actuaciones adaptadas 
según el tipo de paciente.

La necesidad de actuar, derivada de una acción correc-
tiva de las anteriormente dichas, se debe basar en la medi-
ción lo mas precisa posible de la tasa de riesgo, lo que 
unido a la valoración individual de cada paciente, permite 
establecer unos criterios de actuación, para los que existen 
unas guías consensuadas por diferentes entidades científi-
cas ( Heart Rythm Association Europea y la Heart Rhythm 
Society Americana) 1,2. 

LA SEGURIDAD EN LA FASE INICIAL DE 
COMERCIALIZACIÓN

El primer estadio de seguridad tiene lugar en el proceso 
de comercialización, mediante la confirmación de que los 
productos se utilizan de acuerdo a las recomendaciones 
que figuran en los manuales específicos para cada pro-
ducto. Técnicamente hablando, sólo el producto utilizado 
según las recomendaciones recogidas en el manual, tiene 
el aval del fabricante y de las autoridades sanitarias, tal 
como se indica en su certificación de marcado CE en el 
caso de Europa.

La utilización del producto conforme a los manuales, 
va acompañada de las actividades de información y sopor-
te técnico postcomercialización, necesario en este tipo de 
productos, dada la complejidad inherente a esta tecnología. 

Cumplidas estas fases iniciales, el primer valedor de la 
seguridad de un producto son las Autoridades Sanitarias, 
que vigilan que los productos comercializados cumplen 
la normativa Europea y Nacional, y que además, son la 
referencia para las notificaciones de eventos o acciones 
correctivas. Este proceso de vigilancia, se realiza a traves 
de varios mecanismos:

a) Primer mecanismo de vigilancia (Regulado por las 
autoridades sanitarias) 

Esta representado por la aplicación de las directivas de 
vigilancia de producto ya comercializado, que obliga a la 
notificación de las situaciones de incidente o casi inciden-
te grave al fabricante, quien a su vez debe notificarlo a las 
autoridades. En el caso de los cables, una vigilancia nor-
mal, posibilita en la mayoría de los casos el anticiparse a 
este tipo de incidentes, y hace que los cables puedan susti-
tuirse o abandonarse, sin que lleguen a notificarse, por no 
producirse, incidentes graves asociados. 

b) Segundo mecanismo de vigilancia (Regulado por el 
fabricante. 

Es el sistema interno establecido por la propia com-
pañía (Figura 5) que se basa en distintas metodologías 
para la recogida de los datos de rendimiento de producto.  
Estos datos se recogen en el llamado Product Performance 

Report, que se distribuye entre los profesionales. Este 
informe contiene toda la información relacionada con el  
rendimiento, recomendaciones, supervivencia y acciones 
correctivas de los distintos productos. 

Los sistemas utilizados internamente en la compañía 
para obtener la información de rendimiento, son el aná-
lisis del producto devuelto (Returned Product Analysis o 
RPA) y el análisis prospectivo de poblaciones controladas 
de pacientes. 

El análisis de producto basado en RPA, se considera el 
método óptimo, pues proporciona información muy valio-
sa para los fabricantes, acerca del origen de las posibles 
deficiencias y por este motivo es muy importante para el 
fabricante. Este método no es adecuado para proporcionar 
datos precisos acerca de las tasas de riesgo ni de la distri-
bución estadística de fallos.  

Otra metodología diferente, consiste en el estableci-
miento de una población controlada en hospitales espe-
cíficos, que comprenda gran número de pacientes, de los 
que se recogen todo tipo de eventos, aunque no exista pro-
ducto para su análisis. 

Los datos se recogen mediante protocolos normaliza-
dos, (Tabla I), de forma que los análisis de rendimiento 
se realizan sobre gran número de unidades, con precisión 
y con un margen de confianza adecuado para establecer 
recomendaciones cuando sea necesario. Este sistema lla-
mado SLS (Sistema Longevity Study) es el que actual-
mente utiliza Medtronic y complementa los datos del 
RPA.

Figura 5: El Product Performance Report (PPR) es el informe 
que recoge los datos de supervivencia y acciones correctivas.
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c) Tercer mecanismo de vigilancia (Estudios 
retrospectivos realizados por los implantadores)

Este procedimiento no está reglado, pero en algunos 
casos es la única fuente disponible de información sobre 
determinados productos. Tiene el interés de aportar datos 
con amplia información clínica, presentada en la forma 
habitual utilizada en las publicaciones científicas, aun-
que tiene la desventaja de no poder generalizarse, cuan-
do los datos corresponden a uno o pocos centros. Alguno 
de estos estudios recientes3, muestran un panorama poco 
alentador en cuanto al comportamiento de los cables de 
implantación permanente, con tasas globales de inciden-
cias o defectos de un 20% a los diez años, lo que obliga 

a plantearse que todo esfuerzo realizado por mejorar la 
calidad de los sistemas de vigilancia en lo que a los cables 
se refiere, puede ser recompensado, al reducirse la tasa de 
incidencias y sus riesgos asociados, que podrían incluso 
llegar a evitarse.   

d) Cuarto mecanismo de vigilancia (sistemas de alerta 
On-Line tipo del CareLink de Medtronic)

El acceso a las bases de datos asociadas a los sistemas 
automáticos de seguimiento (Figura 6),  tiene como misión 
aumentar la eficiencia de los seguimientos. De esta forma, 
se pueden realizar un mayor número de controles de los 
pacientes en menos tiempo y simultáneamente aumentar 

Figura 6: El sistema de seguimientos automatizado CareLink,  es una posible fuente de información para aumentar la precision del 
seguimiento 

Tabla I

Listado de observaciones y actividades recogidas por el System Longevity Study

Observaciones Clínicas Acciones Clínicas
Fallo de captura o infra/hiperdeteccion Cable abandonado con capuchon

Impedancias fuera de rango (200-3000) Cable explantado

Impedancias choque fuera de rango Cable reemplazado

Fallo visible del aislante Reprogramacion de polaridad

Fractura de conductor, visible (o RX) Cable reutilizado a juicio clinico

Estimulacion extracardiaca/ Perforacion Reposicionamiento fallido

Desplazamiento del cable Otra cirugía relacionada
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su eficacia, mediante un acceso más ordenado a los datos 
significativos y a los diagnósticos del paciente. 

El sistema incluye la posibilidad de generar alertas 
On-Line, que cuando se activan inician la transmisión del 
contenido completo de la memoria del dispositivo, y la 
comunicación de dicha alerta. Estas bases de datos, están 
diseñadas para ser gestionadas a nivel de paciente, pero 
su existencia, permite que con determinadas herramientas 
informáticas, se puedan gestionar análisis de rendimien-
to a nivel de producto. La existencia de estos sistemas, 
deja por tanto una puerta abierta para otras metodologías 
de vigilancia de producto que pueden algún día mejorar 
la seguridad de todo el grupo tratado, permitiendo prefijar 
el nivel de detalle vigilado, con  una tasa de pérdida de 
pacientes para el análisis, prácticamente nula. 
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