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1.    INTRODUCCIÓN. 
 Los dispositivos electrónicos cardiacos implantables (DECI), término que englo-

ba a los marcapasos y desfibriladores cardiacos, son herramientas terapéuticas funda-

mentales para el manejo de las arritmias en distintos contextos clínicos. Un paso fun-

damental en el procedimiento de implante de un DECI es establecer un acceso venoso 

central para poder insertar los catéteres electrodos y colocarlos en las cámaras cardiacas. 

No existen recomendaciones por parte de las sociedades científicas sobre la técnica de 

acceso venoso de primera elección. En la práctica clínica, la elección de la vía de acceso 

es totalmente dependiente de la experiencia y preferencias del médico implantador. En 

nuestro medio, la técnica de punción canalización de la vena subclavia sigue siendo 

muy utilizada. Sin embargo, los estudios publicados confirman la superioridad de los 

accesos venosos axilar y cefálico en términos de eficacia y seguridad a corto y largo 

plazo. Hasta la fecha, no hay estudios que comparen la eficacia y seguridad de los acce-

sos venosos axilar y cefálico realizados con las técnicas optimizadas y llevadas a cabo 

por cardiólogos bien entrenados al respecto. 

1.1.     Dispositivos electrónicos cardiacos implantables. 

 Los dispositivos electrónicos cardiacos implantables (DECI) son herramientas 

fundamentales en el manejo de las arritmias cardiacas, llegando a ser en muchos contex-

tos clínicos la única alternativa terapéutica existente. La terapia con DECI ha demos-

trado reducir de manera significativa la morbimortalidad de los pacientes por lo que su 

uso hoy en día es incuestionable. Bajo el nombre de DECI se incluyen los marcapasos y 

desfibriladores automáticos implantables. Los marcapasos (MP) se utilizan para el tra-

tamiento de las bradiarritmias sintomáticas y los desfibriladores automáticos implanta-

bles (DAI) para la prevención de la muerte súbita de origen arrítmico en distintos esce-

narios clínicos. Existe otro tipo de DECI utilizado en el tratamiento de algunas formas 
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de insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida que se denomina resincro-

nizador cardiaco. 

1.1.1.  Breve reseña histórica. 

 Desde principios del siglo XX es conocida la posibilidad de desencadenar la con-

tracción cardiaca mediante la administración de estímulos eléctricos en el endocardio. 

El término marcapasos artificial (“artificial pacemaker”) fue acuñado en 1930 por Al-

bert Hyman quien desarrollo un dispositivo electromecánico capaz de estimular el co-

razón en animales de experimentación. Sin embargo, no fue hasta 1958 cuando Rune 

Elmqvist y Ake Senning implantaron el primer marcapasos definitivo en un ser huma-

no(1). En un campo hasta entonces huérfano de terapéutica, los beneficios de la estimu-

lación cardiaca pronto se hicieron evidentes. Los años comprendidos entre 1960 y 1980 

fueron testigos de importantes desarrollos tecnológicos que permitieron la aplicación de 

la estimulación cardiaca a grandes poblaciones de pacientes. Finalmente, en la última 

década del siglo XX se fueron publicando los ensayos clínicos y metaanálisis sobre los 

distintos modos de estimulación que establecieron, de manera sólida, las indicaciones y 

los beneficios del implante de un MP(2–7). 

 Por otro lado, el primer DAI se implantó en un ser humano en 1980 tras más de 

una década de investigaciones lideradas por el Dr. Michel Mirowski(8). Sin embargo, la 

nueva tecnología no fue muy bien acogida por la comunidad científica. No fue hasta la 

década siguiente, con el desarrollo de los primeros electrocatéteres endovenosos de des-

fibrilación y la publicación de los primeros ensayos clínicos en prevención secundaria 

de muerte súbita, cuando su utilización se fue difundiendo(9–11). Hoy en día, gracias a 

la publicación de los grandes ensayos clínicos en prevención primaria de muerte súbita, 

los beneficios del implante de un DAI son bien conocidos y su indicación se ha consoli-

dado en la práctica clínica habitual(12–14). 
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1.1.2.  Bases de la estimulación y desfibrilación cardiaca. 

 La despolarización cardiaca normal comienza en el nodo sinusal donde cardio-

miocitos con un mayor automatismo actúan como células marcapasos. La onda de des-

polarización provocada se extiende por las aurículas hasta alcanzar el nodo aurículo-

ventricular (AV) donde se produce el retardo fisiológico que permite sincronizar la acti-

vidad de aurículas y ventrículos. Después, el impulso atraviesa el sistema específico de 

conducción o de His-Purkinje y a su salida despolariza los ventrículos (Figura 1). El 

acoplamiento entre la excitación y la contracción genera el latido cardiaco. Sin embargo, 

el automatismo cardiaco intrínseco y la conducción AV pueden fallar. En ese caso se 

pueden producir las manifestaciones típicas de la disfunción del nodo sinusal y del blo-

queo AV cuyo tratamiento es el implante de un marcapasos. Aprovechando la propiedad 

de excitabilidad eléctrica del tejido cardiaco, pequeños estímulos eléctricos externos 

suministrados sobre los cardiomiocitos son capaces de generar una despolarización que, 

a su vez, se extienda por el tejido produciendo la contracción cardiaca(15). Proveer esos 

estímulos eléctricos externos es la función del marcapasos. 

 La fibrilación ventricular y otras formas de taquicardia ventricular sin pulso son  

responsables de la mayoría de las muertes súbitas de origen cardiaco(16). Los mecanis-

mos fisiopatológicos de la fibrilación ventricular no son del todo conocidos. Las inves-

tigaciones más recientes apuntan a la existencia de un pequeño número de rotores de 

alta frecuencia como responsables de la misma(17). Básicamente, estos rotores generar-

ían una onda de despolarización miocárdica en espiral con fragmentación de la activa-

ción en su periferia y desarrollo de conducción fibrilatoria en el resto del tejido.   
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Figura 1. El sistema específico de conducción cardiaco. 
Fuente: Jiménez Díaz J, Higuera Sobrino F. Manual de 

Electrocardiografía para Residentes. Ciudad Real. 2017 (18). 
 

 Desde hace décadas se sabe que la administración de un choque eléctrico direc-

tamente sobre el miocardio puede terminar la fibrilación y devolver el corazón a ritmo 

sinusal. A esa terapia se la denomina desfibrilación. Sabemos que para tener éxito en la 

desfibrilación es preciso que la energía suministrada sea de tal magnitud que despolarice 

de manera simultánea una masa crítica de tejido miocárdico. La energía puede suminis-

trarse desde la piel (desfibrilador externo) o desde una cavidad cardiaca. Esta última 

modalidad de desfibrilación es la que provee el DAI. 

1.1.3.  Componentes de un sistema endovascular de estimulación o desfibrilación 

cardiaca implantable. 

 Los MP y DAI constan básicamente de dos componentes: 1) un generador de 

impulsos y 2) uno o varios electrocatéteres endovenosos. Una vez implantado, el gene-

rador de impulsos se aloja en una “bolsa” subcutánea, sobre el músculo pectoral mayor, 
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en la región infraclavicular del tórax. El generador de impulsos se conecta a los electro-

catéteres y estos, a su vez, van a conectarse al corazón siguiendo un trayecto intravascu-

lar (generalmente a través de vena subclavia - vena cava superior - aurícula y ventrículo 

derecho) (Figura 2). 

 

Figura 2. Sistema de estimulación cardiaca endovenoso. 
Fuente: Manual Merck 2019. Imagen disponible en: 

https://www.merckmanuals.com/es-us/hogar/SearchResults?query=marcapasos&page=1 
(consultado el 26-10-2019). 

 

Generador de impulsos: 

 El generador de impulsos contiene una serie de componentes: 

- la fuente de alimentación del sistema (batería); 

- el microprocesador con toda la circuitería para: 

 a) almacenar datos (circuitos de memoria), 

 b) transformar la energía en impulsos eléctricos (circuito de salida) y, 

 c) recibir y procesar las señales eléctricas de la actividad cardiaca (circuito de 

detección); 

- la antena, que hace posible la comunicación del sistema con el exterior. 
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 Además, los DAI incorporan un condensador que permite almacenar energía 

para su liberación inmediata en forma de choque cuando sea preciso. 

 El generador de impulsos está contenido por un material altamente biocompati-

ble (generalmente, titanio) llamado cápsula o carcasa y se une a los electrocatéteres 

mediante unos conectores específicos (bloque conector) (Figura 3). 

 

Figura 3. Componentes de un marcapasos. 
Fuente: CARDIOTECH 2018. Imagen disponible en: 

http://cardiotech.com.sv/wp-content/uploads/2015/12/ANATOMÍA-DE-UN-MARCAPASO-CARDIACO.jpg 
(Consultado el 15-09-2018). 

 

Electrocatéter endovenoso: 

 Los electrocatéteres endovenosos (también llamados sondas, cables o, sencilla-

mente, electrodos) son los responsables de conducir los impulsos eléctricos del genera-

dor al corazón y las señales eléctricas propias del corazón al generador. Los electrocaté-

teres endovenosos poseen una serie de propiedades como una alta conductividad eléctri-

ca, gran flexibilidad y resistencia a la fatiga mecánica. Están constituidos por cuatro 

componentes (Figura 4): 
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- Electrodo o bobina: es el verdadero conductor de la electricidad; fabricado en 

platino e iridio. En función de cómo se disponga el conductor, tendremos elec-

trodos coaxiales o coradiales (ya en desuso). 

- Aislante: para evitar la entrada de señales eléctricas ajenas al sistema y fugas de 

electricidad. Se ha utilizado el poliuretano por su fácil navegabilidad vascular, 

pero, dada su alta friabilidad, se ha sustituido por la silicona (más resistente) o 

combinaciones de ambos. 

- Conexión: que sirve para unir el electrocatéter al generador de impulsos. Hoy en 

día se han unificado las conexiones para hacerlas estándar y universales (IS-1 

para marcapasos y DF-1 o DF-4 para desfibrilador). 

- Mecanismo de fijación: que permite unir el electrocatéter al tejido cardiaco. Dis-

tinguimos: 1) la fijación pasiva (unos arpones de silicona permiten su anclaje en 

el tejido hasta que la reacción inflamatoria crea una cicatriz que fija el cable al 

tejido), y 2) la fijación activa (una hélice retráctil fija el cable al tejido desde el 

mismo momento del implante). 

 En los últimos años se han desarrollado dos tipos de DECI distintos a los endo-

vasculares arriba referidos. Se trata del desfibrilador subcutáneo y del marcapasos sin 

cables cuyo funcionamiento no se comentará pues excede el ámbito del presente estudio. 
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Figura 4. Estructura de un electrocatéter de estimulación endovenoso. 

Fuente: Braunwald: Tratado de Cardiología 10ª ed. Elsevier;2015 (19). 
 

1.1.4.  Nomenclatura de los DECI. 

 Con el desarrollo tecnológico y el aumento de los modos de estimulación dispo-

nibles para la terapia con dispositivos cardiacos, pronto se hizo evidente la necesidad de 

una nomenclatura común que evitara confusiones terminológicas. En el año 1974 las 

sociedades norteamericana y británica de estimulación y electrofisiología (NAS-

PE/BPEG: North American Society of Pacing and Electrophysiology/British Pacing and 

Electrophysiology Group) crearon un código universal que finalmente se ha consolidado 

y aceptado por el resto de profesionales(20). Se trata de un código de 5 letras en el que 

las tres primeras describen las funciones antibradicardia básicas y las dos últimas indi-

can la posibilidad de autorregulación de la frecuencia cardiaca y de estimulación multi-

punto (Tabla 1). 
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Tabla 1. Código NASPE/BPEG de Marcapasos. 

Posición: I II III IV V 

Categoría: Cámara(s) 
estimulada(s) 

Cámara(s) 
detectada(s) 

Respuesta a 
la detección 

Respuesta 
en frecuencia 

Estimulación 
múltiple 

 0 = ninguna 

A = Aurícula 

V = Ventrículo 

D=Dual(A+V) 

0 = ninguna 

A = Aurícula 

V = Ventrículo 

D=Dual(A+V) 

0 = ninguna 

T = Activado 

I = Inhibido 

D=Dual (A+I) 

0 = ninguna 

R = respuesta 
en frecuencia 

0 = ninguna 

A = Aurícula 

V = Ventrículo 

D=Dual(A+V) 

  

 En la práctica clínica habitual, de todas las combinaciones posibles, se utilizan 

básicamente cuatro modos de estimulación: 

- AAIR. Cuando el generador de impulsos se conecta a un único electrodo que se 

ancla a la aurícula derecha. El sistema es capaz de estimular y detectar la aurícu-

la derecha. 

- VVIR. Cuando el generador de impulsos se conecta a un único electrodo que se 

ancla al ventrículo derecho. El sistema es capaz de estimular y detectar el ventrí-

culo derecho. 

- VDDR. Cuando el generador de impulsos se conecta a un único electrodo que se 

ancla al ventrículo derecho y dispone de un dipolo flotante a nivel auricular. El 

sistema es capaz de estimular y detectar el ventrículo derecho y de detectar la 

aurícula. 

- DDDR. Cuando el generador de impulsos se conecta a dos electrodos que se an-

clan en la aurícula y ventrículo derechos, respectivamente. El sistema es capaz 

de estimular y detectar la aurícula y el ventrículo derechos. 
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 Por otro lado, también existe un código para nombrar y clasificar los DAI, pero 

no ha tenido la aceptación ni la difusión del sistema anterior por lo que, en la práctica, 

los desfibriladores se denominan en función del número de electrodos que contiene el 

sistema (monocameral, bicameral o tricameral) siguiendo el código anterior. 

1.1.5.  Indicaciones de los DECI. 

 Las sociedades científicas del ámbito de la cardiología publican periódicamente 

Guías de Práctica Clínica (GPC) en las que se recogen la evidencia existente y los con-

sensos alcanzados en la terapia con DECI. En las GPC se establecen las indicaciones de 

implante de un DECI clasificadas en base a dos parámetros: la Clase de recomendación 

y el Nivel de evidencia. La Clase de recomendación se refiere al beneficio esperado con 

el implante mientras que el Nivel de evidencia se refiere a la calidad de la evidencia 

existente que ampara dicha decisión (Tabla 2). 

 Para la indicación de los MP las GPC proponen tres escenarios en los que se ha 

demostrado beneficio clínico con la implantación: los pacientes con bradicardia persis-

tente, los pacientes con bradicardia intermitente y aquellos pacientes con sospecha (no 

documentada) de bradicardia intermitente sintomática (ver Tabla 3) (21). 

 Por otro lado, para la indicación de los DAI las GPC nos proponen dos escena-

rios en los que han demostrado reducir la mortalidad: la prevención secundaria y la pre-

vención primaria. La prevención secundaria es la indicada en aquellos pacientes que han 

sobrevivido a un episodio de muerte súbita arrítmica o que tienen taquiarritmias ventri-

culares sostenidas de causa no reversible. La prevención primaria es la indicada en 

aquellos pacientes que por la severidad de su cardiopatía tienen un elevado riesgo de 

presentar una muerte súbita arrítmica (ver Tabla 4) (22,23). 

 Las indicaciones de la terapia de resincronización cardiaca se recogen en la Tabla 

5. 
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Tabla 2. Clase de recomendación y Nivel de evidencia en las GPC. 
Clase de 
reco-
menda-
ción 

Definición  Nivel de 
evidencia 

Definición 

I Acuerdo general del beneficio / 
utilidad del tratamiento. 

 A Datos procedentes de múltiples 
Ensayos Clínicos / Metaanálisis. 

IIa El peso de la evidencia se incli-
na hacia el beneficio / utilidad. 

 B Datos procedentes de un Ensayo 
Clínico o un gran estudio obser-
vacional. 

IIb El beneficio / utilidad está me-
nos establecido. 

 C Consenso de expertos y/o pe-
queños estudios y/o registros. 

III Acuerdo general de la ausencia 
de beneficio / utilidad. 

   

 

 

Tabla 3. Indicaciones de implante de marcapasos definitivo. 

Escenario Hallazgo ECG. Clase de recomenda-

ción y Nivel de evi-

dencia. 

Bradicardia 

persistente 

Disfunción sinusal sintomática I B 

Bloqueo AV 3º o 2º tipo 2 I C 

Bloqueo AV 2º tipo 1 sintomático IIa C 

Bradicardia 

intermitente 

Disfunción sinusal sintomática I B 

Bloqueo AV 3º o 2º tipo 2  

paroxístico 
I C 

Sincope neuromediado tipo 

cardioinhibidor 
IIa B 

Sospecha de 

bradicardia 

intermitente 

sintomática 

Sincope, bloqueo de rama y estudio 

de conducción AV anómalo 
I B 

Bloqueo de rama alternante I C 

Síncope en el síndrome del seno 

carotídeo tipo cardioinhibidor 
I B 
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Tabla 4. Indicaciones de implante de desfibrilador automático. 

Escenario Cardiopatía Clase de recomendación y 

Nivel de evidencia. 

Prevención secundaria 

de la MSC 

Supervivientes de muerte 

súbita arrítmica 
 

I B 
TV inestable y/o sostenida 

de causa no reversible 
 

Prevención primaria 

de la MSC 

CI + FEVI≤35%  + CF II-III 
I A 

CI + FEVI<30% + CF I 

MCD + FEVI≤35% + CF II-

III 
I B 

MCAVD con 1 o + FRMSC IIb C 

MCH con “HCM Risk-SCD 

calculator” ≥6% 
IIa B 

Canalopatías con FRMSC IIa B 
 

 
CF: clase funcional de la New York Heart Association. CI: cardiopatía isquémica – 
IAM antiguo. FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo. FRMSC: factores 
de riesgo de muerte súbita cardiaca. HCM Risk-SCD calculator: calculadora de riesgo 
de muerte súbita a 5 años. MCAVD: miocardiopatía arritmogénica de ventrículo dere-
cho. MCD: miocardiopatía dilatada. MCH: miocardiopatía hipertrófica. MSC: muerte 
súbita cardiaca.  
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Tabla 5. Indicaciones de terapia de resincronización cardiaca. 

Escenario Clínico ECG Clase de recomendación y 

Nivel de evidencia. 

IC + FEVI≤35% + CF II-

III o IV ambulatoria + 

TMO 

BCRIHH + 

QRSdur > 150 ms 
I A 

BCRIHH + 

QRSdur 130-150 ms 
I B 

IC + FEVI≤35% + CF II-

III o IV ambulatoria + 

TMO 

No BCRIHH + 

QRSdur > 150 ms 
IIa B 

No BCRIHH + 

QRSdur 130-150 ms 
IIb B 

 
BCRIHH: bloqueo completo de rama izquierda del haz de His. CF: clase funcional de 
la New York Heart Association. IC: insuficiencia cardiaca. FEVI: fracción de eyec-
ción del ventrículo izquierdo. QRSdur: anchura del QRS. TMO: tratamiento médico 
óptimo.  
 

1.1.6.  Epidemiología de los DECI. 

 Según el último informe cuatrienal de la International Cardiac Pacing and Elec-

trophysiology Society, dependiente de la World Society of Arrhythmia, a nivel mundial 

se implantan anualmente más de 1 millón de DECI(24). De estos, más de 735 000 sis-

temas son marcapasos y más de 222 000 son desfibriladores. Este informe confirma una 

homogénea progresión al alza del número de implantes con respecto a informes previos. 

Las razones para este crecimiento varían de país a país. En los países desarrollados pri-

ma el aumento en la esperanza de vida de la población mientras que en los países en 

desarrollo (China e India, principalmente) son más relevantes razones socioeconómicas 

y mejoras de los sistemas sanitarios. 

 Europa es, probablemente, la región del planeta donde más DECI se implantan. 

Según datos de la European Heart Rhythm Association, en el año 2015 más de 528 000 
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pacientes recibieron un marcapasos (tasa anual de 518 implantes/millón de habitantes) y 

más de 103 000 pacientes un DAI (tasa anual de 102 implantes/millón de habitantes) 

(25). Las cifras de implantes varían enormemente de país a país siendo mucho mayores 

en los países de Europa del norte y occidental. También se registra una tendencia pro-

gresiva al crecimiento. 

 Los datos referentes al uso de DECI en España provienen de los registros que 

anualmente publican las Secciones de Estimulación Cardiaca y de Electrofisiología y 

Arritmias de la Sociedad Española de Cardiología. En el año 2017 más de 38 000 pa-

cientes recibieron un marcapasos en España (tasa anual de 820 implantes/millón de 

habitantes) y más de 3700 pacientes un DAI (tasa anual de 76 implantes/millón de habi-

tantes)(26,27). El número de implantes anuales en España, como en el resto del mundo, 

tiende a incrementarse paulatinamente. En España se comunican implantes de DECI en 

181 centros, siendo su mayoría realizados en centros de titularidad pública. El sitio más 

frecuentemente empleado para realizar el implante es el laboratorio de arritmias y suele 

ser realizado por cardiólogos electrofisiólogos. En el Hospital General Universitario de 

Ciudad Real, centro donde se desarrolla el presente estudio, se implantan anualmente 

más de 300 DECI. 

1.1.7.  Perfil clínico de los pacientes a los que se les implanta un DECI. 

 Marcapasos: los pacientes que reciben un MP en España suelen ser ancianos. En 

2017 la edad media se situó en 77,9 años. El 82,5% de los pacientes tenía más de 70 

años y más del 50% tenía más de 80 años. Existe un ligero predominio de varones 

(58,5%) y entre los síntomas que motivan el implante, el síncope y el presíncope consti-

tuyen los más frecuentes (40% y 25%, respectivamente), seguidos de la insuficiencia 

cardiaca (14,6%). La alteración electrocardiográfica más frecuente al implante es el 
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bloqueo AV (58,3%) y la disfunción sinusal (32,6%). Los trastornos de conducción in-

traventricular representan el 5,6%. 

 El modo de estimulación más utilizado es el secuencial bicameral o DDDR 

(49,1%) seguido del monocameral VVIR (40,9%). 

 Los electrodos utilizados en la actualidad en España para el implante de marca-

pasos endovenosos son bipolares, con aislamiento de silicona y conexión Is-1. En su 

mayoría (88%) utilizan mecanismo de fijación activa mediante hélice(26). 

 Desfibriladores: a diferencia de lo que sucede con los marcapasos, los pacientes 

que reciben un DAI en España son más jóvenes. En 2017 la edad media se situó en 61,4 

años con un claro predominio masculino (82,6%). Las cardiopatías que más frecuente-

mente motivan el implante son la isquémica (54%), la miocardiopatía dilatada (25,6%) 

y la hipertrófica (6,6%). El 58,2% de los implantes se realizan en prevención primaria 

de muerte súbita, el 18% tras un episodio sincopal y el 12% tras un primer episodio de 

muerte súbita cardiaca. El tipo de dispositivo implantado más utilizado es el monocame-

ral (49,5%) seguido del resincronizador (31,5%). El modo bicameral representa el 

14,1%(27). 

1.2.     Anatomía del sistema venoso de los miembros superiores. 

 La sangre venosa procedente de los tejidos de los miembros superiores regresa al 

tórax a través de dos circuitos venosos – superficial y profundo – que acaban conflu-

yendo en la vena subclavia(28). El circuito venoso superficial está constituido por las 

venas basílica y cefálica. La vena basílica discurre por el borde medial de antebrazo y 

brazo hasta drenar en la vena braquial o humeral. La vena cefálica discurre por el borde 

lateral de antebrazo y brazo; cuando llega al borde anterior del músculo deltoides se 

dirige en dirección medial por el surco delto-pectoral para unirse a la vena axilar. 
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 El sistema venoso profundo está constituido por las venas radiales y cubitales 

que drenan en las braquiales o humerales. Las venas braquiales confluyen en un tronco 

común que, tras recibir el aporte de la vena basílica en el tercio superior del brazo, pasa 

a denominarse vena axilar (Figura 5). 

 Finalmente, la vena axilar, tras recibir el aporte de la vena cefálica, se introduce 

en el tórax por el espacio existente entre la clavícula y la primera costilla, pasando en-

tonces a denominarse vena subclavia. La vena subclavia confluye en la cavidad torácica 

con la vena yugular y forma la vena braquiocefálica. La unión de braquiocefálica iz-

quierda y derecha en la vena cava superior termina drenando la sangre en la aurícula 

derecha (Figura 6). 

 

Figura 5. Anatomía venosa del miembro superior. 
Fuente: Imagen Diagnóstica y Enfermería. 2017. Imagen disponible en: 

http://www.tid.needgoo.com/wp-content/uploads/2012/06/Venas-del-miembro-superior.jpg (Consul-
tado el 01-10-2018). 



Eficacia y seguridad de los accesos venosos cefálico y axilar en el implante de dispositivos electrónicos 
implantables cardiacos.

19 

 

 

Figura 6. Anatomía venosa del tronco. 
Fuente: Ken Hub. 2018. Imagen disponible en: 

https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/cephalic-vein (Consultado el 15-09-2018). 
 

1.2.1.  La vena cefálica. 

 En su tramo final, la vena cefálica asciende por el borde lateral del bíceps bra-

quial. Después pasa entre los músculos deltoides y pectoral mayor por el surco delto-

pectoral. En la zona más lateral del surco delto-pectoral la vena cefálica se localiza en la 

almohadilla grasa superficial que separa ambos músculos. En las series anatómicas se 

localiza este segmento de la vena mediante disección en el 95% de los especímenes. Sin 

embargo, en la práctica clínica su disección es más compleja y se puede disecar en torno 

al 80-85% de los pacientes ya que existen variaciones anatómicas importantes como 

aquellas en las que tiene un curso más profundo (20%) y aquellas en las que tiene un 

curso supraclavicular (0,2%) (29). 

 La vena cefálica finalmente describe una curva en dirección medial y profunda 

para drenar en la vena axilar. Esta curvatura suele ser suave, aunque hay casos en los 

que es más pronunciada. Además, en el último tramo de la vena suelen disponerse una o 

varias válvulas venosas. El diámetro de la vena es muy variable en un mismo paciente. 

Puede ir desde 1 mm hasta 15 mm en función de factores como el grado de hidratación, 

la situación hemodinámica y la manipulación directa. Todas estas circunstancias, junto 
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con la posibilidad de un curso tortuoso, constituyen factores limitantes para su localiza-

ción y disección. 

 1.2.2. La vena axilar. 

 La vena axilar es resultado de la unión de las venas braquial y basílica a nivel de 

los tendones de los músculos redondo mayor y dorsal ancho. En el espacio costoclavi-

cular pasa a denominarse vena subclavia. Se encuentra cubierta por los músculos pecto-

ral menor y mayor y tiene una disposición medial y anterior a la arteria axilar y al plexo 

braquial. Es un vaso de gran capacidad que va a recibir el aporte de la vena cefálica en 

su parte más medial. 

 La vena axilar suele contener una o más válvulas venosas que suelen estar situa-

das en su tramo más medial(30). Aunque es una estructura de gran tamaño, se han des-

crito fenómenos de venoconstricción debido a daño directo de la misma(31). 

1.2.3. La vena subclavia. 

 La vena subclavia es la continuación de la vena axilar. Su trayecto es de unos 3 a 

5 cm y al confluir con la vena yugular pasa a denominarse vena braquiocefálica. En el 

espacio costoclavicular se relaciona, en sentido anterior y craneal, con el músculo sub-

clavio y la clavícula y, en sentido posterior y caudal, con el músculo escaleno anterior, 

la arteria subclavia, el plexo braquial, la primera costilla y la pleura. Por tanto, es una 

estructura anterior y medial a la arteria subclavia y al plexo braquial. También suele 

contener una válvula venosa en su interior, generalmente en su extremo más medial 

(Figura 7). 

  



Eficacia y seguridad de los accesos venosos cefálico y axilar en el implante de dispositivos electrónicos 
implantables cardiacos.

21 

 

 

 

Figura 7. Relaciones anatómicas de las venas cefálica, axilar y subclavia 

Fuente: Gray. Anatomía para estudiantes. 3ª ed. Elsevier 2015 (32). 

 

1.3.     Resumen del procedimiento de implante de un DECI endovenoso. 

 Tras una correcta indicación y preparación del paciente, el procedimiento de im-

plante de un DECI endovenoso comienza con la elección del sitio de implante(33). En 

general, el sitio de implante del DECI suele ser el hemitórax izquierdo. Esto es debido a 

dos circunstancias: 1) que la mayor parte de la población es diestra y 2) el menor grado 

de curvatura de la vena braquiocefálica izquierda lo que permite una mejor navegación 

de los electrodos. Además, en el implante de un DAI existe una circunstancia técnica 

favorable a la ubicación izquierda del dispositivo ya que esta permite establecer un vec-

tor de desfibrilación que atraviese el miocardio mejorando el umbral. 

 Hay factores que pueden favorecer una ubicación derecha del sistema. Por ejem-

plo, los pacientes zurdos o aquellos con afectación del miembro superior izquierdo por 

alguna patología (hemiparesia, mastectomía, radioterapia, amputaciones, trombosis, 

infecciones, etc.). 
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 Una vez elegido el lugar de implante, se procede a realizar la incisión cutánea y 

la preparación del bolsillo que albergará el sistema. La incisión cutánea para el implan-

te de un DECI endovenoso se puede realizar a nivel infraclavicular o en el surco delto-

pectoral. La elección de una u otra depende de la experiencia del operador y del acceso 

venoso elegido para el implante. A su vez, el bolsillo del sistema puede ubicarse a nivel 

subcutáneo (cuando hay grosor de tejido suficiente) o subpectoral. 

 El siguiente paso en el implante del DECI es establecer el acceso venoso para 

introducir uno o varios electrodos por la vena hasta llegar al corazón del paciente. Exis-

ten varias técnicas de acceso venoso, pero las dos fundamentales son la técnica de di-

sección venotomía de la vena cefálica y la técnica de punción canalización descrita por 

Seldinger de las venas subclavia o axilar(34). En el siguiente apartado se describirán las 

tres. 

 Establecido el acceso venoso, el implante del DECI continúa con la introducción 

de los electrodos en la vena, su colocación y anclaje en el endocardio y la comproba-

ción de unos adecuados parámetros eléctricos de estimulación. Por último, los electro-

dos se conectan al generador de impulsos y todo el sistema se introduce en el interior 

del bolsillo que se cierra por medio de suturas. 

1.4.    Técnicas de acceso venoso para el implante de una DECI. 

     Disección y venotomía de la vena cefálica. 

 Las complicaciones asociadas al implante de electrodos por acceso yugular dere-

cho hizo que a mediados de la década de los 60 del siglo XX se comenzase a practicar la 

técnica de disección y venotomía de la vena cefálica(35). Esta técnica se mantuvo como 

la preferida por los implantadores hasta la irrupción del acceso subclavio una década 

más tarde. Las posibles causas para este cambio en las preferencias de los implantadores 

fueron la mayor curva de aprendizaje necesaria para realizar la técnica cefálica, el ma-
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yor tiempo de ejecución de la técnica y la mayor variabilidad anatómica de la cefálica 

frente a la subclavia. No obstante, la técnica siempre ha tenido defensores dada la 

práctica ausencia de complicaciones relacionada con la misma a diferencia de las técni-

cas de punción canalización(36). 

 Para realizar la técnica de acceso venoso de la cefálica se realiza una única inci-

sión cutánea de unos 4-6 cm a nivel del surco delto-pectoral. Tras la disección roma del 

tejido subcutáneo y la almohadilla grasa, se localiza la vena cefálica y se aíslan de 1 a 2 

cm de su trayecto. Se colocan ligaduras a nivel proximal y distal para hacer hemostasia 

y se realiza una venotomía para poder acceder a la vena. A continuación, la vena puede 

ser canalizada de varias maneras: en primer lugar, con el electrocatéter directamente 

(baja efectividad); en segundo lugar, con una guía de 0,035 pulgadas convencional; y, 

en tercer lugar, con una cánula venosa periférica del calibre 16 o 18 (16G o 18G) sobre 

la que se monta una guía en J de 0,035 pulgadas. La guía se avanza hasta la vena cava 

inferior. 

 Canalizada la vena con la guía, se avanza sobre esta un introductor-dilatador (los 

calibres más usados van de 6 a 11 French, dependiendo del tamaño del electrodo a im-

plantar) para alcanzar la vena cava superior. Tras la retirada del dilatador el acceso ve-

noso está completado y se puede insertar el electrocatéter a través del introductor. Gene-

ralmente, la guía se retiene en el introductor hasta completar la inserción del electrocaté-

ter por dos motivos: primero, porque proporciona soporte en el acceso; y segundo, por-

que permite introducir después un segundo introductor y, por tanto, un segundo electro-

do si fuera necesario. 

 La eficacia de la técnica de acceso a la vena cefálica ha ido mejorando con los 

años. La posibilidad de realizar una venografía para establecer el problema de acceso y 

la aparición de las guías hidrofílicas ha facilitado la canalización de venas tortuosas o 
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con grandes válvulas(37–39). Con estas mejoras, la técnica alcanza tasas de éxito del 75% 

e, incluso, de más del 90% en la serie más ambiciosa que diseñó un protocolo de “no-

punción” estricto. Este último resultado debe tomarse con cautela ya que el protocolo 

incluía el acceso a otras venas en caso de fracaso del cefálico(39). En los pacientes alér-

gicos a los contrastes yodados se puede valorar la existencia, diámetro y morfología de 

la vena cefálica utilizando la ecografía-doppler color(40). Además, aunque la experien-

cia es muy limitada, la técnica de canalización de la vena cefálica se ha comprobado 

moderadamente eficaz en el implante de hasta tres electrodos para resincronización car-

diaca(41,42). 

 Se han identificado predictores clínicos y ecográficos de éxito de la canalización 

de la vena cefálica(43,44). El sexo masculino, la diabetes mellitus, la disfunción ventri-

cular izquierda (fracción de eyección inferior al 40%) y el diámetro cefálico (superior a 

2,2 mm) en la ecografía-doppler color son los predictores independientes de éxito del 

implante. 

 En caso de fracaso de la canalización de la vena cefálica, la punción de la vena 

axilar se ve facilitada pues se ha comprobado que la disposición espacial de la vena 

cefálica en el surco delto-pectoral constituye un buen marcador anatómico de la disposi-

ción de la vena axilar(45). 

      Punción canalización de la vena subclavia. 

 Tras la descripción de la técnica de cateterización de la vena subclavia por Par-

kinson en 1972 usando la metodología descrita por Seldinger, las primeras publicacio-

nes de implantes de MP mediante inserción de electrocatéteres con acceso subclavio no 

tardaron en llegar. Las primeras series de pacientes datan de 1978 y en ellas se ponía de 

manifiesto la elevada tasa de éxito agudo del implante y la baja tasa de complicaciones 

para la época (46,47). Con el paso de los años, la punción de la vena subclavia se ha 



Eficacia y seguridad de los accesos venosos cefálico y axilar en el implante de dispositivos electrónicos 
implantables cardiacos.

25 

 

convertido en una técnica de acceso venoso muy utilizada en el implante de los DECI 

aunque debemos recordar que no está exenta de complicaciones. 

 Para obtener el acceso venoso subclavio se avanza la aguja, con el bisel hacia 

abajo, a nivel de la unión de los tercios medio y medial de la clavícula a través del 

músculo pectoral mayor y se dirige hacia la escotadura esternal. La aguja es deslizada 

por debajo de la clavícula, sobre la primera costilla, mientras se mantiene la aspiración y 

el avance hasta que se obtiene sangre venosa(48). Si no se consigue puncionar la vena, 

la aguja debe retirarse, limpiarse y volver a intentar la punción con una dirección lige-

ramente distinta. En caso de punción arterial se debe retirar la aguja y comprimir unos 

minutos hasta alcanzar hemostasia. Tras varias punciones infructuosas se debe conside-

rar realizar una venografía con contraste iodado (ver acceso axilar) para visualizar el 

trayecto de la vena y posibles anomalías en su curso, puesto que la posibilidad de com-

plicaciones con la repetición de punciones aumenta considerablemente(49,50).  

 Una vez puncionada la vena se continúa con la técnica de Seldinger habitual para 

el acceso vascular percutáneo. Es decir, se retira la jeringa y se pasa una guía de 0,035´´ 

con punta en J a través de la aguja para alcanzar la vena y llegar hasta la vena cava infe-

rior.  

 Por último, se retira la aguja y se avanza sobre la guía un introductor-dilatador 

(de 6 a 11 French) que alcanza la vena cava superior. Tras la retirada del dilatador el 

acceso venoso está completado y se puede insertar el electrocatéter. Generalmente, la 

guía se retiene en el introductor hasta completar la inserción del electrocatéter. La alter-

nativa a no retener la guía en el introductor y poder implantar dos electrodos de estimu-

lación consiste en realizar dos punciones venosas(51,52). 
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      Punción canalización de la vena axilar. 

 Con el paso del tiempo, la imposibilidad de aplicar en todos los pacientes la 

técnica de acceso a la vena cefálica y la aparición de evidencias que cuestionaban el 

acceso venoso subclavio por sus complicaciones precoces y tardías, hicieron que diver-

sos grupos se plantearan un acceso venoso alternativo. En ese contexto surgió en 1992 

la propuesta de Charles Byrd de abordar la vena axilar(53). Se han descrito una amplia 

variedad de técnicas para realizar el acceso venoso axilar que van desde el simple acce-

so percutáneo ciego hasta el acceso guiado por ultrasonidos(54). Sin embargo, la técnica 

más consolidada por su facilidad, eficacia y seguridad es el acceso venoso guiado por 

marcas radiológicas y complementado por la posibilidad de realizar una venografía en 

casos difíciles(55–59). 

 Para realizar el acceso venoso axilar guiado por marcas radiológicas se necesita 

posicionar la fluoroscopia sobre la zona media clavicular encima de la incisión realizada. 

Entonces, con el paciente en decúbito supino y el brazo ipsilateral relajado en aducción 

máxima, se realiza una punción del músculo pectoral mayor con una aguja de 16-18G a 

nivel del borde externo de la segunda costilla. La aguja avanza aspirando (habitualmen-

te con un ángulo de unos 45 a 60º) apuntando a la intersección radiológica del borde 

exterior de la primera costilla con la clavícula hasta obtener sangre venosa. Si no se 

consigue puncionar la vena, la aguja debe retirarse, limpiarse y volver a intentar la pun-

ción con una dirección ligeramente distinta. En caso de punción arterial se debe retirar 

la aguja y comprimir unos minutos hasta alcanzar hemostasia. Tras varias punciones sin 

éxito se debe realizar una venografía con contraste iodado para visualizar el trayecto de 

la vena y posibles anomalías en su curso. 

 Para realizar la venografía, se inyectan 10 mililitros de contraste iodado por una 

vía periférica del antebrazo ipsilateral seguidos de 20 mililitros de suero fisiológico para 
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obtener una imagen fluoroscópica del trayecto. A continuación, con la imagen radioló-

gica como guía, se realiza la punción de la vena axilar. Una vez puncionada la vena se 

continúa con la técnica de Seldinger habitual para acceso vascular percutáneo. 

 La eficacia de esta técnica de acceso es superior al 95% y la seguridad es muy 

alta. Por ello, en muchos laboratorios es ya la técnica de primera elección en detrimento 

de otros accesos. 

     Ventajas e inconvenientes de las diferentes técnicas de acceso venoso. 

 La disección y venotomía de la vena cefálica destaca por su seguridad ya que es 

extremadamente rara la aparición de complicaciones relacionadas con el acceso. Los 

inconvenientes para su realización son la necesidad de una mayor experiencia del ope-

rador, su mayor consumo de tiempo y que la eficacia del acceso no alcanza en ninguna 

serie el 100%. 

 La punción canalización de la vena subclavia destaca por su eficacia (cercana al 

100%), rapidez de consecución y reproducibilidad (curva de aprendizaje relativamente 

corta). Por el contrario, tiene asociadas una serie de complicaciones precoces que, aun 

siendo raras, son graves (neumotórax, hemotórax, parálisis frénica y daño del plexo 

braquial) y que son producto del carácter “ciego” de la técnica. 

 El riesgo de neumotórax en el implante de un DECI se sitúa entre el 0,5 y el 3% 

según las series. El principal factor predictor de aparición de neumotórax es la técnica 

de acceso venoso utilizada (mayor riesgo en el acceso subclavio que axilar), seguido por 

la experiencia del operador y factores clínicos como la edad, si el paciente padece en-

fermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que conlleva hiperinsuflación torácica, 

la obesidad y el tipo de dispositivo implantado(60). Aunque la incidencia global pueda 

parecer baja, la aparición de un neumotórax tiene importantes consecuencias socio-
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sanitarias pues aumenta enormemente la morbilidad, la estancia hospitalaria y los costes 

económicos del procedimiento(61–63). 

 Por otro lado, existen evidencias de que la punción de la vena subclavia para el 

implante de un DECI tiene asociado un mayor riesgo a largo plazo de fractura del elec-

trodo(64,65). La fractura de un electrodo de estimulación es una complicación rara pero 

que puede llegar a ser muy grave por la reaparición, en el portador de MP,  de los sínto-

mas derivados de la bradicardia o por provocar descargas inapropiadas en el portador de 

DAI(66,67). Este fenómeno es debido a que con la técnica de punción canalización sub-

clavia, el electrodo puede quedar atrapado entre la clavícula, la primera costilla, el 

músculo subclavio y el ligamento costo-clavicular favoreciendo su deterioro y fractura 

posterior(68). Además de la punción para el acceso venoso, hay otros factores que se 

asocian a la aparición de fractura del electrodo como la edad menor de 55 años, el ser 

portador de un electrodo de desfibrilación y el padecer una canalopatía(69). Por ello, 

cuando se den varios de estos factores podría ser especialmente conveniente considerar 

como última opción el abordaje subclavio. 

 En base a la bibliografía existente sobre la técnica de punción canalización de la 

vena axilar, se podría decir que parece la técnica con un mejor equilibrio entre eficacia y 

seguridad (Tabla 6). 

Tabla 6. Ventajas e inconvenientes de las técnicas de acceso venoso. 

Técnica de acceso Eficacia Neumotórax Fractura electrodo 

SUBCLAVIA ≈99% 1-3% ↑↑ 

AXILAR >95% <1% ↔ 

CEFÁLICA 75% 0% ↔ 
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1.5.     Estudios comparativos de accesos venosos en el implante de DECI. 

 Teniendo en cuenta el gran número de implantes de DECI que se realizan a nivel 

mundial y la gran diversidad de variantes técnicas de accesos venosos descritas, son 

pocos los estudios que han comparado la eficacia y la seguridad de las distintas técnicas. 

A. Estudios observacionales. 

 En 1999 Victor Parsonnet, uno de los autores que 20 años antes habían difundido 

la técnica de acceso venoso subclavio, publica un análisis retrospectivo de una cohorte 

de 406 pacientes que habían recibido un marcapasos en su hospital. En este estudio se 

comparan las complicaciones precoces ocurridas en función de la técnica de acceso uti-

lizada y concluye que el acceso venoso subclavio tiene una incidencia mayor de neu-

motórax y fracturas de electrodo que la técnica de acceso por cefálica(70). 

 Sharma et al. plantean un estudio unicéntrico, prospectivo y no aleatorizado para 

comparar la eficacia y seguridad de las técnicas de acceso venoso subclavio y axilar(71). 

En este estudio el acceso subclavio se realiza mediante la técnica ciega percutánea habi-

tual y el acceso axilar mediante la técnica de punción guiada con fluoroscopia (siguien-

do marcas radiológicas). Se incluyen 300 pacientes (202 axilar) a los que se les realiza 

un primer implante de marcapasos. La eficacia de ambas técnicas resulta similar (98% 

vs 97%; p = NS, axilar vs subclavia) aunque el número de punciones venosas obtenidas 

al primer intento es significativamente superior en el acceso axilar (61,6% vs 36,8%; p 

< 0,0001). En cuanto a la seguridad, no hay casos de neumotórax en el grupo de acceso 

axilar mientras que en el grupo de subclavia hay tres (3%). 

 Kim et al. publican un estudio unicéntrico, retrospectivo para comparar la segu-

ridad a largo plazo de los accesos subclavio y axilar(72). El acceso subclavio se realiza 

mediante la técnica ciega percutánea habitual y el acceso axilar mediante la técnica de 

punción guiada con fluoroscopia (siguiendo marcas radiológicas) y, si esta es ineficaz, 
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guiada con venografía. Se incluyen 655 pacientes a los que se les implanta un marcapa-

sos (acceso axilar: 317 pacientes / 619 electrodos; acceso subclavio: 338 pacientes / 542 

electrodos). Tras un seguimiento medio de 8 años analizan la incidencia de complica-

ciones tardías del electrodo y sus predictores. Los pacientes del grupo de acceso axilar 

presentan una tasa significativamente menor de complicaciones tardías del electrodo 

(fracturas y defecto de aislante) que los de acceso subclavio (3% vs 6%; p=0,03). Las 

características clínicas, el tipo de electrodo o el tipo de marcapasos no resultan predicto-

res de disfunción. Concluyen que el acceso venoso axilar reduce un 53% el riesgo rela-

tivo de complicaciones tardías del electrodo comparado con el acceso subclavio (OR = 

0,47; IC 95% = 0,26-0,85; p=0,01). 

B. Estudios aleatorizados. 

 Hay publicados cuatro estudios con diseño prospectivo y aleatorizado que eval-

úan de forma comparativa las técnicas de acceso venoso para el implante de un DECI. 

 El primer estudio, publicado en 2001 por Calkins et al, compara la eficacia y 

seguridad del acceso venoso cefálico estándar (sin los refinamientos de la técnica cono-

cidos en la actualidad) frente al acceso venoso axilar guiado por venografía en el im-

plante de marcapasos y desfibriladores(73). Se incluyen un total de 200 pacientes y se 

implantan un total de 319 electrodos. En el análisis de eficacia los autores encuentran 

superior el acceso axilar ya que muestra mayor tasa de éxito (99% vs 64%; p<0,001) y 

menor duración de la técnica (10±8 min vs 25±17 min; p=0,01). En el objetivo de segu-

ridad no se encuentran diferencias significativas en cuanto a complicaciones agudas 

(p=0,2). En cuanto al seguimiento a largo plazo (2 años) no encuentran fallos del elec-

trodo en ningún paciente. 

 El segundo estudio con diseño prospectivo y aleatorizado fue publicado en 2016 

por Liu et al(74). Este ensayo compara la eficacia y seguridad de las técnicas de acceso 
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venoso axilar y subclavio en el implante de cualquier tipo de DECI (marcapasos, desfi-

briladores y resincronizadores). Las técnicas comparadas se realizan mediante acceso 

por punción guiada por marcas radiológicas y, en caso de fracaso, complementada por 

venografía. Se incluyen 247 pacientes y 454 electrodos. No se encuentran diferencias en 

la tasa de éxito global de ambos accesos (axilar 95,7% vs subclavio 96%; p=0,845) ni 

en la tasa de éxito en la primera punción (68% vs 66%; p=0,59). En cuanto a la seguri-

dad, en el seguimiento a 24±7 meses la tasa global de complicaciones resulta significa-

tivamente mayor en el grupo de acceso subclavio (1,6% vs 8,2%; p=0,016). 

 El tercer estudio, prospectivo y aleatorizado, conducido por Squara et al. compa-

ra la eficacia y la seguridad a corto plazo del implante de marcapasos por acceso venoso 

cefálico estándar frente al acceso venoso axilar guiado por fluoroscopia (sin posibilidad 

de venografía)(75). Se incluyen 74 pacientes que se siguen durante 1 mes tras el implan-

te. Este estudio no encuentra diferencias en cuanto a tasas de éxito (axilar 81% vs cefá-

lica 76%; p=0,57) ni de complicaciones (axilar 13,5% vs cefálica 10,8%; p=0,71) aun-

que objetiva un menor tiempo hasta conseguir el acceso venoso con la vía axilar (5,7 

min vs 12,2 min; p=0,001). 

 Por último, el estudio de Liccardo et al. que, con un diseño prospectivo y aleato-

rizado, compara la eficacia y seguridad del implante de DECI mediante la técnica de 

punción subclavia y la de punción axilar guiada por eco. El estudio incluye 174 pacien-

tes con una media de seguimiento de 18 meses. La eficacia de ambas técnicas es la 

misma (96,6%) y no se objetivan diferencias significativas en cuanto a las fracturas de 

electrodo a medio plazo (5,6% vs 2,6%; p=0,66) (76). 

C. Metaanálisis. 

 En cuanto a metaanálisis que evalúen los accesos venosos en el implante de DE-

CI está disponible en la literatura el publicado por Benz et al (77). En dicho metaanálisis 
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se efectúa una comparación de la incidencia de neumotórax, fracturas de electrodo y 

sangrados entre DECI implantados por accesos cefálico y subclavio (excluyendo acceso 

axilar). Se incluyen hasta 20 estudios en el análisis, reuniendo a más de 30 000 pacien-

tes. Los implantes realizados con cefálica muestran incidencias significativamente me-

nores de neumotórax (0,19% vs 1,3%; OR 0,21; IC 95% 0,10-0,42; p < 0,001) y de frac-

turas de electrodo (0,5% vs 1,92%; OR 0,25; IC 95% 0,13-0,51; p <0,001). No se en-

cuentran diferencias en la incidencia de sangrados (3% vs 0,94%; OR 1,69; IC 95% 

0,37-7,79; p = 0,5). Los puntos fuertes del metaanálisis son el gran número de pacientes 

incluidos y la baja heterogeneidad de los estudios analizados. Por el contrario, presenta 

algunas limitaciones: en primer lugar, la mayoría de los estudios incluidos son unicén-

tricos y retrospectivos y sólo algunos tienen como objetivo primario la evaluación de la 

técnica de acceso venoso; en segundo lugar, la técnica de acceso venoso cefálico no es 

igual en los distintos estudios; en tercer lugar, la posibilidad de que el metaanálisis incu-

rra en un sesgo de publicación al haber introducido únicamente los datos de los estudios 

publicados y, por último, el hecho de que no se aplique un análisis por intención de tra-

tar sino que los datos son analizados por protocolo, sin conocer, por tanto, los casos de 

intento fallido de la técnica asignada inicialmente. 

 La falta de unas conclusiones definitivas y contundentes de todos estos ensayos 

se confirma al ver el resultado del estudio de la Sociedad Europea de Cardiología en el 

que se preguntó a los médicos implantadores de DECI sobre sus herramientas y técnicas 

preferidas(78). Según este estudio, la vena cefálica es el acceso venoso de primera elec-

ción sólo para el 60% de los médicos, la vena subclavia lo es en el 21% y la axilar que-

da relegada a un tercer puesto con sólo el 19%. 

  



Eficacia y seguridad de los accesos venosos cefálico y axilar en el implante de dispositivos electrónicos 
implantables cardiacos.

33 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

  



Eficacia y seguridad de los accesos venosos cefálico y axilar en el implante de dispositivos electrónicos 
implantables cardiacos.

34 

 

  



Eficacia y seguridad de los accesos venosos cefálico y axilar en el implante de dispositivos electrónicos 
implantables cardiacos.

35 

 

 

2.   JUSTIFICACIÓN. 
 En el procedimiento de implante de un DECI es fundamental el establecimiento 

de un acceso venoso central mediante el cual se pueda insertar uno o más catéteres elec-

trodo y colocarlos en las cavidades cardiacas. Existen tres técnicas de acceso venoso. En 

nuestro medio, la punción canalización de la vena subclavia sigue siendo muy difundida, 

a pesar de que los estudios publicados hasta la fecha parecen confirmar la superioridad 

de los otros dos accesos venosos (axilar y cefálico) en términos de seguridad a corto y 

largo plazo. A pesar de ello, las sociedades científicas siguen sin posicionarse al respec-

to, de modo que la elección de la vía de acceso es totalmente dependiente de la expe-

riencia y preferencias del médico y centro implantador. Por otro lado, hasta la fecha, no 

hay estudios prospectivos que comparen la eficacia y seguridad de los accesos venosos 

axilar y cefálico realizados con las técnicas optimizadas y por cardiólogos entrenados al 

respecto. 

 Por ello, se diseña este estudio para comparar la eficacia y la seguridad de los 

accesos venosos axilar guiado por fluoroscopia frente al cefálico optimizado en el im-

plante de DECI. 

 

  



Eficacia y seguridad de los accesos venosos cefálico y axilar en el implante de dispositivos electrónicos 
implantables cardiacos.

36 

 

 

  



Eficacia y seguridad de los accesos venosos cefálico y axilar en el implante de dispositivos electrónicos 
implantables cardiacos.

37 

 

 

 

 

HIPÓTESIS 

 

  



Eficacia y seguridad de los accesos venosos cefálico y axilar en el implante de dispositivos electrónicos 
implantables cardiacos.

38 

 

  



Eficacia y seguridad de los accesos venosos cefálico y axilar en el implante de dispositivos electrónicos 
implantables cardiacos.

39 

 

 

3.   HIPÓTESIS. 
 En base a la bibliografía existente, en este estudio se plantean dos hipótesis. Por 

un lado, una hipótesis de superioridad en términos de eficacia del acceso venoso axilar 

guiado por fluoroscopia frente al acceso venoso cefálico optimizado y, por otro lado, 

una hipótesis de no inferioridad en términos de seguridad del acceso venoso axilar guia-

do por fluoroscopia frente al acceso venoso cefálico optimizado. 

 

  



Eficacia y seguridad de los accesos venosos cefálico y axilar en el implante de dispositivos electrónicos 
implantables cardiacos.

40 

 

  



Eficacia y seguridad de los accesos venosos cefálico y axilar en el implante de dispositivos electrónicos 
implantables cardiacos.

41 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

  



Eficacia y seguridad de los accesos venosos cefálico y axilar en el implante de dispositivos electrónicos 
implantables cardiacos.

42 

 

  



Eficacia y seguridad de los accesos venosos cefálico y axilar en el implante de dispositivos electrónicos 
implantables cardiacos.

43 

 

 

4.  OBJETIVOS. 
4.1 Principales 

1. Determinar y comparar la eficacia de los accesos venosos axilar guiado por fluo-

roscopia y cefálico mejorado en la implantación de dispositivos electrónicos 

cardiacos implantables. 

2. Determinar y comparar la seguridad de los accesos venosos axilar guiado por 

fluoroscopia y cefálico mejorado en la implantación de dispositivos electrónicos 

cardiacos implantables. 

4.2 Secundarios 

3. Determinar los predictores clínicos y técnicos del fracaso en el acceso. 

4. Determinar los predictores de complicaciones relacionadas con el implante. 

5. Determinar los modos de canalización venosa y las causas de fracaso en los ac-

cesos venosos. 

6. Determinar y comparar la duración de los dos procedimientos de acceso venoso. 

7. Determinar y comparar la duración del implante en función del acceso venoso. 

8. Comparar las variables de eficacia y seguridad entre operadores para estimar la 

reproducibilidad de la técnica. 
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5.  MATERIAL Y MÉTODOS. 
5.1      Diseño del estudio. 

 Se diseñó un estudio experimental de grupos paralelos, aleatorizado y abierto 

con el objeto de conocer y comparar la eficacia y la seguridad de las técnicas de acceso 

venoso axilar guiado por fluoroscopia y cefálica optimizada en el implante de DECI. El 

estudio fue registrado en www.clinicaltrials.gov con el número NCT03860090 (ver 

Anexo VI). 

5.2      Población de estudio. 

 La población diana del estudio fueron los pacientes candidatos a implante de un 

DECI. En España, en el año 2017, se realizaron unos 41 000 implantes de DECI. 

 La población del estudio fue la constituida por aquellos pacientes a los que se les 

implantó un DECI en la Unidad de Arritmias del Hospital General Universitario de Ciu-

dad Real. Como estaba previsto, en el estudio se incluyeron un total de 240 pacientes de 

forma consecutiva a lo largo de 12 meses (desde septiembre de 2017 hasta octubre de 

2018). Según lo estipulado, se aleatorizaron 1:1 a grupo axilar (A) y grupo cefálica (C). 

En todos los pacientes se pudo realizar el implante del DECI indicado, independiente-

mente del acceso al que hubiesen sido asignados inicialmente. Todos los pacientes com-

pletaron el seguimiento mínimo preestablecido para el análisis (90 días). 

5.3       Criterios de selección. 

5.3.1.   Criterios de inclusión: 

 En el estudio se incluyeron aquellos pacientes mayores de edad (>18 años) con 

indicación de implante de un DECI. 
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5.3.2    Criterios de exclusión: 

 Se excluyeron del estudio aquellos pacientes con una o más de las siguientes 

características: 

- Ser portador de un electrodo ipsilateral previo. 

- Antecedentes de linfadenectomía o trombosis venosa ipsilateral previa. 

- Tener indicación de implante de resincronizador cardiaco. 

- Rechazo a participar en el estudio tras la propuesta de inclusión, explicación y 

lectura del consentimiento informado. 

5.4      Tamaño muestral y procedimiento de muestreo. 

 Teniendo en cuenta las pérdidas por falta de seguimiento y el posible entrecru-

zamiento de grupos esperado, se estimó necesario un tamaño muestral de 240 pacientes 

para que el estudio tuviera una probabilidad de error tipo I de 0,05 y de error tipo II de 

0,20. 

 La selección de los casos se realizó por muestreo consecutivo de todos los pa-

cientes a los que se les fuera a implantar un DECI en la Unidad de Arritmias del Hospi-

tal General Universitario de Ciudad Real. 

 Tras la firma del consentimiento informado, cada paciente incluido era asignado 

a un grupo de intervención (acceso venoso axilar o acceso venoso cefálico) por un pro-

cedimiento de aleatorización 1:1 por bloques balanceados (Figura 8). 

 Para realizar la aleatorización se procedía a la apertura de un sobre sellado co-

rrespondiente con el número de orden de inclusión del sujeto en el estudio y que conten-

ía el acceso venoso asignado. Por tanto, el implantador desconocía el acceso venoso 

asignado hasta el mismo momento de realizar el implante. 

 El autor del trabajo fue el investigador principal y el encargado del reclutamiento 

de los pacientes, así como, de la recogida y del análisis de los datos. 
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5.5      Médicos operadores. 

 Los médicos encargados de realizar los implantes fueron dos: 

- Operador A: cardiólogo electrofisiólogo con más de 5 años de experiencia en 

implante de DECI y en ambas técnicas de acceso venoso. 

- Operador B: cardiólogo electrofisiólogo con más de 10 años de experiencia en 

implante de DECI y en ambas técnicas de acceso venoso. 

 

Figura 8. Diagrama de flujo del estudio. 
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5.6      Protocolo del estudio. 

5.6.1.   Protocolo técnico del procedimiento de implante y acceso venoso. 

 El procedimiento de implante que se realizó a los pacientes no se distinguió del 

realizado en la práctica clínica habitual del centro. La única diferencia con la práctica 

habitual fue la asignación aleatoria del acceso venoso para evitar el posible sesgo de 

selección del médico implantador. 

1. Partes comunes del procedimiento. 

 Siempre se realizó la intervención con el paciente en ayunas de al menos 6 horas. 

Aquellos pacientes que recibían anticoagulantes orales, pero tenían un bajo riesgo de 

trombosis / embolia sistémica se intervinieron tras la suspensión del anticoagulante para 

minimizar el riesgo hemorrágico. Los que presentaban criterios de intermedio o alto 

riesgo de trombosis / embolia sistémica se intervinieron bajo tratamiento anticoagulante. 

En este caso, los que recibían acenocumarol se intervinieron cuando el INR estaba entre 

2 y 3; los que recibían anticoagulantes de acción directa, sin suspenderlos; los que recib-

ían heparina sódica, tras 4 horas de suspensión (reiniciando la infusión entre 8 y 12 

horas después); y los que estaban en tratamiento con heparina de bajo peso molecular 

tras 12 horas de la última dosis. Para la evaluación del riesgo de trombosis / embolia 

sistémica se utilizó el “CHADS2-VASc Score” (https://www.chadsvasc.org) aceptado 

por la European Heart Rhythm Association (79). 

 Antes de comenzar el procedimiento se administraba profilaxis antibiótica intra-

venosa a todos los pacientes (Cefazolina 2 gr o Vancomicina 1 gr para los alérgicos a la 

penicilina) y se realizaba un lavado del área quirúrgica con solución alcohólica de Clor-

hexidina al 2%. 
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 El procedimiento daba comienzo con la anestesia local infiltrativa de la zona con 

mepivacaína al 2%. Cuando el paciente lo precisaba se añadía sedo-analgesia ligera-

moderada con midazolam y fentanilo intravenosos. 

 Una vez conseguida la anestesia, se procedía a realizar una incisión de unos 5 

centímetros por debajo de la clavícula siguiendo el surco delto-pectoral (Figura 9). A 

continuación, se realizaba disección roma de los planos hasta alcanzar la fascia del 

músculo pectoral. A ese nivel se creaba una bolsa subcutánea que posteriormente alber-

garía el generador del DECI. En ese momento se realizaba la técnica de acceso venoso 

(ver abajo: técnica de acceso venoso). 

 Finalizada la técnica de acceso venoso, el procedimiento de implante proseguía 

sin diferencias entre ambos grupos de estudio. Se implantaron electrodos de fijación 

activa de 6, 7 y 9 F de diámetro, con recubrimiento de silicona, que se fijaban en la ore-

juela de la aurícula derecha y/o en el septum / ápex del ventrículo derecho. Los electro-

dos utilizados para el estudio fueron Medtronic 5076® y Boston Scientifics Ingevity® 

para los marcapasos y Medtronic Sprint Quattro 6935M® y Boston Reliance 4-Front® 

para los desfibriladores. Únicamente se utilizaron electrodos de fijación pasiva (Med-

tronic 5038®) cuando se implantaba un marcapasos VDD. 
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Figura 9. Localización de la incisión en el surco delto-pectoral. 

 

 En todos los casos, tras la colocación de los electrodos, se realizó comprobación 

de los parámetros eléctricos de estimulación. Se consideraron óptimos los siguientes: 

umbral de estimulación <1V a 0,5 ms; onda P > 1mV; onda R > 5mV; impedancia de 

estimulación entre 200 y 1500 ohmios. 

 A continuación, se fijaban los electrodos a músculo con puntos de seda sobre 

esclava de silicona y se conectaban al generador de impulsos. Para finalizar el procedi-

miento, se introducía el sistema resultante en la bolsa subcutánea y la herida se cerraba 

con sutura reabsorbible y grapas quirúrgicas. 

2. Técnica de acceso venoso. 

 El acceso venoso axilar se realizó mediante punción con una aguja guiada por 

fluoroscopia. El sitio de entrada de la aguja fue el punto más externo de la segunda cos-
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tilla con el paciente en decúbito supino y el brazo ipsilateral relajado en aducción 

máxima. La aguja avanzaba apuntando a la intersección del borde exterior de la primera 

costilla con la clavícula en un ángulo de 45 a 60º (en función del hábito corporal del 

paciente). De esta forma, se realizaban un máximo de 5 intentos de punción (Figura 10). 

Si estos eran ineficaces, se realizaba la punción guiada por venografía (máximo de 5 

intentos). Para su obtención se inyectaba por una vena del miembro superior ipsilateral, 

10 mililitros de contraste yodado seguidos de 20 mililitros de suero fisiológico en bolo. 

Por último, si este método no era eficaz se pasaba a realizar un acceso subclavio o cefá-

lico a criterio del operador. Una vez canalizada la vena, se insertaba el introductor des-

armable y el electrodo para proseguir el procedimiento. Los implantes de dispositivos 

bicamerales se realizaban siempre siguiendo la técnica de la guía retenida para evitar 

punciones innecesarias. 

 El acceso venoso cefálico se realizaba mediante disección de la almohadilla gra-

sa que separa los músculos deltoides y pectoral mayor (Figura 11). Una vez expuesta la 

vena cefálica se realizaba la venotomía y se procedía a insertar en su lumen una guía en 

J a través de una cánula venosa radiopaca de 18G (Venisystems AbbocathTM-T) (Figura 

12). Si esta guía mostraba dificultades a su paso se intercambiaba por una guía hidrofíli-

ca (Radiofocus guide wire M, 80 cm, Terumo®). En caso de imposibilidad del paso de 

guía, se procedía a realizar una venografía para objetivar la causa. En caso de fracaso de 

la técnica, se pasaba a realizar un acceso axilar o subclavio a criterio del operador. Una 

vez canalizada la vena, se insertaba un introductor desarmable y el electrodo para pro-

seguir el procedimiento. Los implantes de dispositivos bicamerales se realizaban siem-

pre siguiendo la técnica de la guía retenida para evitar punciones innecesarias. 
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 Aquellos pacientes que tenían alergia a los contrastes iodados quedaban exclui-

dos de la realización de la venografía (segundo y tercer escalón de los accesos, respecti-

vamente) pero no del estudio. 

 

Figura 10. Punción y canalización de vena axilar. 

 

Figura 11. Disección de la vena cefálica en el surco delto-pectoral. 

 

Figura 12. Venotomía y canalización de la vena cefálica. 
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5.7       Protocolo de seguimiento.  

 A todos los pacientes se les revisó la herida quirúrgica en busca de complicacio-

nes locales en el postoperatorio inmediato, a las 24 horas del implante y a los 10 días de 

la intervención. Posteriormente, se volvía a revisar la herida y la bolsa del dispositivo 

con cada visita a la consulta. Del mismo modo, a todos los pacientes se les realizaban 

radiografías de tórax póstero-anterior y lateral a las 24 horas del implante para descartar 

neumotórax y macro-dislocaciones de electrodo. Quedaba a criterio del médico realizar 

más controles radiológicos en función de la clínica del paciente. Se realizó interrogación 

del dispositivo tras el implante antes de abandonar el quirófano, a las 24 horas y al mes. 

Posteriormente se realizaron revisiones en las consultas externas de dispositivos a los 3 

y 6 meses, para continuar con revisiones anuales hasta el momento del recambio de la 

batería (Figura 13). Se estableció un período de seguimiento mínimo de 90 días con el 

fin de evitar infraestimar la incidencia de complicaciones relacionadas con el implante. 

 

Figura 13. Protocolo de seguimiento del estudio. 

24 h postimplante
•Revisión clínica.
•Revisión de DECI.
•Radiografía de tórax.

10 dias 
postimplante •Revisión clínica.

1 , 3 , 6 , 12 meses 
postimplante

•Revisión clínica.
•Revisión de 

DECI.
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5.8.     Variables del estudio. 

 Para la realización del estudio se recogieron los datos obtenidos del propio pa-

ciente, del procedimiento quirúrgico y del seguimiento. Para evitar pérdidas de datos se 

elaboró una Hoja de recogida de datos (ver ANEXO I) que se rellenaba durante el im-

plante y en el seguimiento de cada paciente. Las variables que se recogían fueron las 

siguientes:  

A. Variables Independientes: 

- Edad (en años). 

- Sexo (varón o mujer). 

- Alergia a contrastes iodados (si/no). 

- Hipertensión arterial (si/no). 

- Diabetes Mellitus (si/no). 

- Dislipemia (si/no). 

- Obesidad (si/no). 

- Cardiopatía estructural principal (no / hipertensiva / isquémica / valvular / dila-

tada / otras). 

- Enfermedad renal crónica (ERC) (si/no). 

- EPOC (si/no). 

- Terapia antitrombótica (no / acenocumarol / anticoagulantes de acción directa / 

doble antiagregación / antiagregación simple). 

- Indicación principal del DECI (bloqueo AV / disfunción sinusal / trastorno de 

conducción intraventricular / síncope neuromediado / prevención primaria de 

muerte súbita arrítmica / prevención secundaria de muerte súbita arrítmica). 

- Tipo de DECI implantado (MP/DAI). 

- Número de electrodos implantados (1 o 2). 
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- Tipo de electrodo implantado (estimulación / desfibrilación / ambos). 

- Vía de acceso asignada (Vena Cefálica / Vena Axilar): VARIABLE EXPOSI-

CIÓN. 

B. Variables Dependientes de Eficacia: 

- Éxito del acceso asignado (si/no). 

Si: cuando la vía de acceso asignada era la vía finalmente utilizada en el implante.  

No: cuando la vía de acceso asignada no era la vía finalmente utilizada en el implante. 

- Duración de la técnica de acceso (en minutos). 

Se consideró el tiempo desde la apertura de la piel hasta el paso de guía a la aurícula. 

- Duración total del procedimiento (en minutos). 

Se consideró el tiempo desde la apertura de la piel hasta el cierre de la piel. 

- Tiempo de fluoroscopia (en minutos). 

Se consideró el tiempo total de fluoroscopia utilizado en el implante. 

- Modo de canalización cefálica (simple / con guía hidrofílica / tras venografía). 

Se anotaba la fase de la técnica en el que se conseguía canalizar la vena cefálica. 

- Modo de canalización axilar (simple - guiada por fluoroscopia / guiada por ve-

nografía). 

Se anotaba la fase de la técnica en el que se conseguía canalizar la vena axilar. 

- Vía finalmente canalizada (Cefálica / Axilar / Subclavia). 

En caso de fracaso de la vía asignada, se anotaba la vía canalizada que permitía el im-

plante. 

- Causa principal de fracaso (inexistencia / tamaño insuficiente / tortuosidad / es-

pasmo / disección / otros). 

Se anotaba la causa principal que a juicio del equipo quirúrgico motivaba el fracaso de 

la canalización de la vía asignada. 
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- Operador.  

Se anotaba el operador que realizaba el implante para poder evaluar la variabilidad in-

teroperador de las técnicas. 

C. Variables Dependientes de Seguridad: 

- Complicaciones del implante (si/no). 

La ventana de tiempo para considerar complicaciones relacionadas con el procedimiento 

fue de 30 días o la primera revisión en las consultas externas si, por alguna circunstancia, 

esta se producía más tarde. Se anotaron: 

 - Neumotórax (si/no). 

 - Hematoma bolsa (si/no). 

 Se consideraron hematomas aquellos que precisaron prolongación de la hospita-

lización y/o reintervención quirúrgica y/o transfusión de hemoderivados. 

 - Dislocación electrodo (si/no). 

 Se incluyeron las macro-dislocaciones (aquellas que se visualizaban en la radio-

grafía de tórax) y las micro-dislocaciones (aquellas diagnosticadas por cambios en el 

umbral y/o en la detección del electrodo sin alteración radiológica evidente). 

 - Trombosis venosa ipsilateral (si/no). 

 Se consideraron a tal efecto aquellas diagnosticadas en base a la clínica y docu-

mentadas por ecografía doppler-color. También se consideró trombosis venosa la apari-

ción de la clínica típica y su resolución precoz tras tratamiento anticoagulante en menos 

de 14 días, aunque el resultado de la ecografía fuese posteriormente normal. El hallazgo 

incidental de una trombosis subclínica no se consideró complicación. 

 - Infección del dispositivo (si/no). 
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 Se consideraron aquellas infecciones de la bolsa del DECI o endocarditis del 

electrodo que se presentasen en cualquier momento del seguimiento y que cumpliesen 

los criterios propuestos en las recomendaciones publicadas(80). 

 - Otras complicaciones mayores del implante: taponamiento cardiaco, hemotórax, 

parálisis braquial. 

 - Complicaciones totales. 

 Se contabilizaron el número total de complicaciones producidas en cada grupo 

del estudio. 

 - Muerte en el seguimiento (si/no). 

5.9      Aspectos éticos. 

Consideraciones éticas generales: las dos técnicas de acceso venoso que se 

comparaban en el estudio estaban perfectamente descritas en la literatura. Sin embargo, 

la ausencia de comparaciones rigurosas entre ambas por personal experto y la falta de 

recomendaciones de las sociedades científicas, condicionaba la decisión de realizar una 

u otra a la preferencia y experiencia del operador. Por tanto, el impacto en esta amplia 

población de pacientes de conocer los beneficios potenciales de cada técnica justificaba 

la realización de un estudio de eficacia y seguridad. 

 El diseño prospectivo y aleatorizado del estudio estaba justificado por el mayor 

rigor científico y metodológico que comporta para extraer conclusiones de utilidad 

clínica. 

 Los operadores que realizaron el estudio estaban perfectamente entrenados en la 

realización de ambas técnicas de modo que se tenía la certeza de que la aleatorización 

no produciría ningún perjuicio para el paciente. 

 Los investigadores siguieron en todo momento los procedimientos que establecía 

el protocolo del estudio e informaron y solicitaron el consentimiento a todos los partici-
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pantes. Además, velaron por la seguridad y la confidencialidad de la identidad de los 

sujetos de la investigación. 

 El estudio fue conducido de acuerdo con todo lo establecido en la Declaración de 

Helsinki (64th WMA General Assembly, Fortaleza, Brazil, October 2013) y se contó 

con la aprobación del Comité Ético y de Estudios Clínicos del centro hospitalario (ver 

ANEXO IV y V). 

Información a los participantes: los pacientes fueron informados por el investigador de 

las características del estudio y del carácter voluntario de la inclusión en el mismo. Se 

les informó sobre la confidencialidad de su identidad y de la información clínica regis-

trada. La aceptación del paciente a participar quedó registrada por escrito en el consen-

timiento informado (ver ANEXO II y III). 

5.10     Análisis estadístico. 

 Todos los datos se consignaron para su análisis en una base de datos utilizando el 

paquete estadístico SPSS 15.0 para Windows. Las variables cuantitativas se representa-

ron mediante la media +/- desviación estándar y las variables cualitativas como propor-

ciones. Para evaluar el grado de ajuste a la normalidad de las variables cuantitativas se 

utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 

 La comparación entre los dos brazos del estudio se realizó mediante un análisis 

por intención de tratar. No obstante, en el análisis de las complicaciones se procedió a 

efectuar también un análisis por protocolo para estimar los efectos de posibles cruza-

mientos en las técnicas de acceso. Se consideró un nivel de significación estadística un 

valor de p < 0,05. 

 La comparación de variables cuantitativas se realizó con la prueba de la t de Stu-

dent. En caso de variables que no seguían la distribución normal, la comparación de 

variables cuantitativas se realizó con la prueba de la U de Mann-Whitney. Para la com-
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paración de dos variables cualitativas se utilizó la prueba de la ji-cuadrado (χ2) o me-

diante la prueba exacta de Fisher. Para el análisis de la relación de variables cuantitati-

vas se utilizó el método de correlación de Pearson. Para el análisis multivariante se uti-

lizó un análisis de regresión logística multivariante. Las variables independientes que se 

incluyeron en dicho análisis fueron las que alcanzaron la significación estadística en el 

análisis bivariante, así como las variables descritas en la literatura como factores predic-

tores de la variable dependiente a estudio. 

 Finalmente, para el análisis de supervivencia se utilizó el método de Kaplan-

Meier con el test estadístico de Log rank. 
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6.   RESULTADOS. 
6.1       Población del estudio. 

 La población del estudio presentó una edad media de 76,2 ± 11,3 años, con pre-

dominio de los sujetos varones (61,7%) y portadores de alguna cardiopatía de base 

(69,2%). En la Figura 14 se puede ver la distribución etaria de la muestra y en la Tabla 

7 se resumen las características clínicas de la población del estudio en el momento de 

la inclusión, antes de proceder a su aleatorización.  

 

Figura 14. Histograma de distribución de edad de la muestra. 

Se observa una distribución asimétrica y leptocúrtica de la edad. 
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Tabla 7. Características clínicas de la población de estudio. 
 Población del estudio   (n=240) 

Edad (años), M±DS 76,2 ± 11,3 
Sexo, n (%) 
          Hombre 
          Mujer 

 
148 (61,7%) 
92 (38,3%) 

Alergia CC Iodados, n (%) 9 (3,8%) 
Hipertensión arterial, n (%) 204 (85%) 
Diabetes Mellitus, n (%) 94 (39,2%) 
Dislipemia, n (%) 127 (52,9%) 
Obesidad, n (%) 120 (50%) 
ERC, n (%) 38 (15,8%) 
EPOC, n (%) 51 (21,3%) 
Cardiopatía, n (%) 
          No 
          Hipertensiva 
          Isquémica 
          Otras 

 
74 (30,8%) 
82 (34,2%) 
55 (22,9%) 
29 (12%) 

Antitrombóticos, n (%) 
          No 
          AAS 
          DAP 
          ACO 
          DACO 

 
87 (36,3%) 
68 (28,3%) 
10 (4,2%) 
40 (16,7%) 
35 (14,6%) 

Motivo de implante, n (%) 
          BAV 
          DS 
          TCIV 
          PP-MSC 
          PS-MSC 

 
149 (62,1%) 
50 (20,8%) 
3 (1,3%) 

30 (12,5%) 
8 (3,3%) 

AAS (ácido acetilsalicílico); ACO (anticoagulante oral tipo anti-vitamina K); BAV 
(bloqueo aurículo-ventricular); CC (contrastes); DACO (anticoagulantes orales de 
acción directa); DAP (doble antiagregación plaquetaria); DS (disfunción sinusal); 
EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica); ERC (enfermedad renal cróni-
ca); PP-MSC (prevención primaria de muerte súbita); PS-MSC (prevención secun-
daria de muerte súbita); TCIV (trastorno de conducción intraventricular). 

 

6.2      Características clínicas de los pacientes. 

 Las características demográficas de los pacientes en ambos brazos del estudio 

fueron similares. La edad media fue de 74,9 ± 11,6 años en el grupo de axilar (A) y de 

77,5 ± 10,9 años en el grupo de cefálica (C). El porcentaje de varones fue mayor que el 
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de mujeres en ambos grupos (60,8% y 62,5%, respectivamente) y sin diferencias es-

tadísticamente significativas (Tabla 8). 

 

 Las características clínicas de los dos grupos eran comparables en cuanto a facto-

res de riesgo cardiovascular y prevalencia de enfermedad renal crónica. Destaca la alta 

prevalencia de hipertensión arterial, obesidad y dislipemia en ambos grupos. Sin embar-

go, el antecedente de EPOC fue significativamente más frecuente en el grupo C con un 

27,5% de los sujetos frente al 15% en el grupo A (Tabla 9). 

Tabla 9. Características clínicas en los grupos del estudio. 
 Grupo Axilar 

(N=120) 

Grupo Cefálica 

(N=120) 
Sig. Estadística 

Alergia CC Iodados, n (%) 3 (2,5%) 6 (5%) p = 0,49 

HTA, n (%) 101 (84,2%) 103 (85,8%) p = 0,71 

DM, n (%) 42 (35%) 52 (43,3%) p = 0,18 

DLP, n (%) 58 (48,3%) 69 (57,5%) p = 0,15 

Obesidad, n (%) 54 (45%) 66 (55%) p = 0,12 

ERC, n (%) 19 (15,8%) 19 (15,8%) p = 1 

EPOC, n (%) 18(15%) 33 (27,5%) p = 0,02 

CC (contrastes); DLP (dislipemia); DM (diabetes mellitus); EPOC (enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica); ERC (enfermedad renal crónica); HTA (hipertensión arterial). 

 

 En la Tabla 10 se resume la prevalencia de cardiopatía y el uso de fármacos anti-

trombóticos en ambos brazos del estudio. Resalta el hecho de que la mayoría de los pa-

cientes eran cardiópatas conocidos, siendo la cardiopatía hipertensiva y la isquémica las 

Tabla 8. Características demográficas de los grupos de acceso venoso. 
 Grupo Axilar 

(N=120) 

Grupo Cefálica 

(N=120) 

Sig. Estadística 

Edad (años), M±DS 74,9±11,6 77,5±10,9 p = 0,087 

Sexo, n (%) 

          Hombre 

          Mujer 

 

73 (60,8%) 

47 (39,2%) 

 

75 (62,5%) 

45 (37,5%) 

 

p = 0,79 
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más frecuentes. La mayoría de los pacientes recibían algún tratamiento antitrombótico. 

Los pacientes aleatorizados al grupo A mostraron un mayor consumo de anticoagulantes 

aunque sin alcanzar diferencias significativas. Por otro lado, los pacientes del grupo C 

mostraban un mayor consumo de antiagregantes, diferencia que tendía a la significación 

estadística (p=0,06). 

Tabla 10. Cardiopatías y fármacos antitrombóticos en los grupos de estudio. 
 Grupo Axilar 

(N=120) 

Grupo Cefálica 

(N=120) 
Sig. Estadística 

Cardiopatía, n (%) 

          No 

          Hipertensiva 

          Isquémica 

          Valvular 

          Otras 

 

36 (30%) 

43 (35,8%) 

26 (21,7%) 

11 (9,2%) 

4 (3,3%) 

 

38 (31,7%) 

39 (32,5%) 

29 (24,2%) 

9 (7,5%) 

5 (4,1%) 

 

 

p = 0,98 

 

Antitrombótico, n (%) 

          No 

          AAS 

          DAP 

          ACO 

          DACO 

 

45 (37,5%) 

30 (25%) 

2 (1,7%) 

22 (18,3%) 

21 (17,5%) 

 

41 (34,2%) 

38 (31,7%) 

9 (7,5%) 

18 (15%) 

14 (11,7%) 

 

p = 0,59 

p = 0, 25 

p = 0,06 

p = 0,48 

p = 0,20 

AAS (ácido acetilsalicílico); ACO (anticoagulante oral tipo anti-vitamina K); DACO (anti-

coagulantes orales de acción directa); DAP (doble antiagregación plaquetaria). 

 

6.3      Motivo del implante y tipo de DECI implantado. 

 El motivo de implante más frecuente en ambos grupos del estudio fue el bloqueo 

AV y, en segundo lugar, la disfunción sinusal. No se objetivaron diferencias significati-

vas entre ambos grupos (Tabla 11). Por otro lado, en la Tabla 12 se representan las ca-

racterísticas técnicas de los DECI implantados. El MP fue el tipo de dispositivo más 

implantado (202 unidades) frente al DAI (38 unidades), aunque ambos se distribuyeron 

de forma homogénea en los dos brazos. En total se implantaron 375 electrodos de los 
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cuales 38 fueron de desfibrilación, distribuyéndose también de manera homogénea. En 

el apartado técnico es importante destacar que no hubo diferencias entre los dos médi-

cos implantadores en cuanto a la distribución de los grupos A y C (Tabla 12). 

 Los motivos de implante y los tipos de DECI implantados en ambos brazos se 

representan en sendos gráficos circulares (Figuras 15 y 16). Por otro lado, en la Figura 

17 se representa la distribución de los accesos entre los dos médicos implantadores. 

Tabla 11. Patología que motivó el implante del DECI. 
 Grupo Axilar 

(N=120) 

Grupo Cefálica 

(N=120) 
Sig. Estadística 

BAV, n (%) 71 (59,2%) 78 (65%) 

p = 0,72 

DS, n (%) 29 (24,2%) 21 (17,5%) 

TCIV, n (%) 2 (1,7%) 1 (0,8%) 

PP-MSC, n (%) 14 (11,7%) 16 (13,3%) 

PS-MSC, n (%) 4 (3,3%) 4 (3,3%) 

BAV (bloqueo aurículo-ventricular); DS (disfunción sinusal); PP-MSC (prevención pri-
maria de muerte súbita); PS-MSC (prevención secundaria de muerte súbita); TCIV (tras-
torno de conducción intraventricular). 

 

Tabla 12. Características técnicas de los DECI implantados. 

 
Grupo Axilar 

(N=120) 
Grupo Cefálica 

(N=120) Sig. Estadística 

Tipo DECI, n (%) 
            MP 
            DAI 

 
102 (85%) 
18 (15%) 

 
100 (83,3%) 
20 (16,7%) 

 
p = 0,72 

Núm. electrodos, n (%) 
            1 
            2 

 
46 (38,3%) 
74 (61,7%) 

 
59 (49,2%) 
61 (50,8%) 

 
p = 0,091 

Tipo Electrodo, n (%) 
             MP 
             DAI 
             Ambos 

 
102 (85%) 
13 (10,8%) 
5 (4,2%) 

 
100 (83,3%) 
17 (14,2%) 
3 (2,5%) 

 
p = 0,59 

Médico implantador, n (%) 
            A 
            B 

 
51 (42,5%) 
69 (57,5%) 

 
59 (49,2%) 
61 (50,8%) 

 
p = 0,30 

DECI (dispositivo electrónico cardiaco implantable); DAI (desfibrilador automático 
implantable); MP (marcapasos). 
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Figura 15. Distribución de los motivos de implante del DECI en ambos grupos. 

 

 

 

Figura 16. Distribución de los tipos de DECI implantados en ambos grupos. 
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Figura 17. Distribución de la vía acceso entre los dos médicos operadores. 
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6.4      Objetivos principales. Eficacia y seguridad de los accesos venosos. 

 Los objetivos principales del estudio eran la comparación de la eficacia y seguri-

dad del grupo A frente al grupo C. La Tabla 13 resume las proporciones de éxito (efica-

cia) del acceso venoso y de complicaciones (seguridad) del implante en cada grupo del 

estudio. 

6.4.1   Éxito del acceso. 

 El éxito del acceso en los pacientes aleatorizados al grupo A fue significativa-

mente superior al de los pacientes aleatorizados al grupo C –el 98,3% frente al 76,7%– 

(Tabla 13). En la Figura 18 se representa la proporción del éxito del acceso obtenida en 

cada grupo. 

 

 

Figura 18. Eficacia de los accesos venosos. 
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 En busca de predictores clínicos de éxito del acceso cefálico, se compararon las 

características basales de los pacientes evidenciando el sexo masculino como la única 

variable asociada al éxito del acceso cefálico (Tabla 14). Se efectuó el análisis del mis-

mo modo para buscar predictores clínicos de éxito del acceso axilar sin que se objetiva-

se ninguno (Tabla 15). 

 

Tabla 14. Comparación de las características clínicas en función del éxito del acceso cefá-
lico. 
 Éxito del acceso cefálico Sig. Estadística 

NO 
(n=28) 

SI 
(n=92) 

Edad (años), M±DS 78,9±8,2 77±11,6 p = 0,74 

Sexo, n (%) 

       Masculino 

       Femenino 

 

12 (42,8%) 

16 (57,2%) 

 

63 (68,4%) 

29 (31,6%) 

 

p = 0,014 

HTA, n (%) 26 (92,2%) 77 (83,7%) p = 0,35 

DM, n (%) 14 (50%) 38 (41,3%) p = 0,41 

DLP, n (%) 18 (64,3%) 51 (55,4%) p = 0,40 

Obesidad, n (%) 14 (50%) 52 (56,5%) p = 0,54 

ERC, n (%) 4 (14,3%) 15 (16,3%) p = 0,79 

EPOC, n (%) 6 (23,3%) 27 (29,3%) p = 0,41 

Cardiopatía, n (%) 22 (78,6%) 60 (65,2%) p = 0,18 

 

  

Tabla 13. Éxito del acceso venoso y complicaciones del implante. 
 Grupo Axilar 

(N=120) 
Grupo Cefálica 

(N=120) 
Sig. 

Estadística 

Éxito del acceso, n (%) 118 (98,3%) 92 (76,7%) p < 0,001 

Implantes complicados, n (%) 5 (4,2%)  8 (6,7%)  p = 0,39 

Complicaciones totales, n (%) 6 (5%) 11 (9,1%) p = 0,20 
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Tabla 15. Comparación de las características clínicas en función del éxito del acceso axi-
lar. 
 Éxito del acceso axilar Sig. Estadística 

NO 
(n=2) 

SI 
(n=118) 

Edad (años), M±DS 84,5±3,5 74,77±11,7 p = 0,18 

Sexo, n (%) 

       Masculino 

       Femenino 

 

0 (0%) 

2 (100%) 

 

73 (61,9%) 

45 (38,1%) 

 

p = 0,15 

HTA, n (%) 2 (100%) 99 (83,9%) p = 1 

DM, n (%) 1 (50%) 41 (34,7%) p = 1 

DLP, n (%) 57 (48,3%) 1 (50%) p = 1 

Obesidad, n (%) 0 (0%) 54 (45,8%) p = 0,50 

ERC, n (%) 0 (0%) 19 (16,1%) p = 1 

EPOC, n (%) 0 (0%) 18 (15,3%) p = 1 

Cardiopatía, n (%) 2 (100%) 82 (69,5%) p = 1 

 

 En busca de predictores técnicos de éxito de los accesos, se compararon las ca-

racterísticas técnicas del DECI implantado en función del éxito del acceso asignado. No 

se encontraron diferencias significativas en el grupo C (Tabla 16) ni el grupo A (Tabla 

17). 

 

Tabla 16. Comparación de las características técnicas del DECI en función del éxito del 
acceso cefálico. 
 Éxito del acceso cefálico Sig. Estadística 

NO 
(n=28) 

SI 
(n=92) 

Número electrodos, n (%) 
         1 - monocameral 
         2 - bicameral 

 
12 (42,9%) 
16 (57,1%) 

 
47 (51,1%) 
45 (48,9%) 

 
 

p = 0,44 
 

Tipo electrodo, n (%) 
          Estimulación 
          Desfibrilación 
          Ambos 

 
23 (82,1%) 
5 (17,9%) 

0 (0%) 

 
77 (83,7%) 
12 (13%) 
3 (3,3%) 

 
 

p = 0,53 
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6.4.2   Predictores de éxito del acceso cefálico. 

 Se realizó un análisis de regresión logística con el éxito del acceso venoso cefáli-

co como variable dependiente. Como variables independientes se incluyeron las que 

habían mostrado relación significativa en el análisis bivariante, las que habían demos-

trado relación en otras publicaciones previas y las variables técnicas del implante. El 

sexo masculino (odds ratio = 4,63; IC 95% = 1,6-12,8; p = 0,003) fue la única variable 

que demostró ser un predictor independiente del éxito del acceso venoso cefálico (Tabla 

18). 

 

Tabla 18. Modelo de regresión logística para el éxito del acceso venoso cefálico. 
 OR IC 95% Valor P 

Sexo masculino 4,6 1,6 – 12,8 0,003 

DM 1,6 0,6 - 4 0,31 

Cardiopatía 2,3 0,7 – 7,3 0,12 

Número de electrodos 1,9 0,6 – 5,3 0,20 

Tipo de electrodo 2,3 0,5 – 9,7 0,23 

Operador 0,4 0,1 – 1,1 0,08 

 

  

Tabla 17. Comparación de las características técnicas del DECI en función del éxito del 
acceso axilar. 
 Éxito del acceso axilar Sig. Estadística 

NO 
(n=2) 

SI 
(n=118) 

Número electrodos, n (%) 
         1 - monocameral 
         2 - bicameral 

 
2 (100%) 
0 (0%) 

 
44 (37,3%) 
74 (62,7%) 

 
p = 0,14 

 
Tipo electrodo, n (%) 
          Estimulación 
          Desfibrilación 
          Ambos 

 
2 (100%) 
0 (0%) 
0 (0%) 

 
100 (84,7%) 
18 (15,3%) 

0 (0%) 

 
p = 1 
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6.4.3   Seguridad del implante. 

 La incidencia global de complicaciones totales del estudio fue más baja de lo 

previsto (n=17; 7%) y, aunque en el grupo A se dieron menos complicaciones totales 

que en el grupo C (5% vs 9,1%), esta diferencia no alcanzó la significación estadística 

(Tabla 13 y Figura 19). 

 

Figura 19. Complicaciones totales. 

 

6.4.4   Complicaciones. 

 Para la comparación de las complicaciones se realizó, tal y como se había esta-

blecido en el diseño del estudio, un análisis por intención de tratar. Se complicaron 5 

implantes del grupo A y 8 del grupo C. Sin embargo, como se ha descrito previamente, 

no se alcanzó la significación estadística (Tabla 13). Así mismo, en la comparación de 

cada una de las complicaciones preespecificadas, tampoco se objetivaron diferencias 

significativas (Tabla 19). Merece ser destacado el hecho de que los dos casos de neu-

motórax aparecieron en el grupo C donde no se esperaba encontrar este tipo de compli-

cación. Debido a esta circunstancia y al hecho de que el 23,3% de los casos asignados al 
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grupo C habían recibido punción axilar o subclavia (por fracaso del acceso cefálico), se 

decidió completar el estudio mediante un análisis por protocolo (acceso finalmente reci-

bido) con el objetivo de comparar las complicaciones directamente relacionadas con el 

acceso vascular, es decir, los neumotórax. 

 

Tabla 19. Comparación de las complicaciones entre grupos (análisis por intención de tra-

tar). 

 Grupo Axilar 

(N=120) 

Grupo Cefálica 

(N=120) 

Sig. 

Estadística 

Implantes complicados, n (%) 5 (4,1%) 8 (6,7%) p = 0,39 

Complicaciones totales, n (%) 6 (5%) 11 (9,1%) p = 0,20 

Neumotórax, n (%) 0 (0%) 2 (1,7%) * p = 0,49 

Sangrado, n (%) 0 (0%) 1 (0,8%) # p = 0,50 

Dislocación electrodo, n (%) 3 (2,5%) 2 (1,7%) p = 0,65 

Trombosis venosa, n (%) 2 (1,7%) 4 (3,3%) p = 0,68 

Infección, n (%) 1 (0,8%) 2 (1,7%) p = 0,50 

* Ambos casos tras conversión a punción-canalización de vena axilar debido al fracaso del 

acceso cefálico; # Caso con conversión a punción-canalización de vena axilar por fracaso 

del acceso cefálico. 

 

 En el análisis por protocolo se compararon las complicaciones tras agrupar en 

función del acceso finalmente obtenido durante el implante (axilar = 139; cefálica = 92; 

subclavia = 9). Mediante este análisis, no se objetivaron diferencias significativas res-

pecto a las complicaciones del implante. Además, se comprobó cómo los dos pacientes 

que habían presentado neumotórax eran casos de punción axilar (entrecruzamiento) tras 

fracaso de la técnica cefálica (Tabla 20). 
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Tabla 20. Comparación de las complicaciones entre grupos (análisis por protocolo). 

 Acceso finalmente conseguido Significación 

Estadística Axilar 

(n=139) 

Cefálica 

(n=92) 

Subclavia 

(n=9) 

Implantes complicados, n (%) 9 (6,5%) 4 (4,3%) 0 (0%) p = 0,47 

Complicaciones totales, n (%) 12 (8,6%) 5 (5,4%) 0 (0%) p = 0,45 

Neumotórax, n (%) 2 (1,4%) * 0 (0%) 0 (0%) p = 0,51 

Sangrado, n (%) 1 (0,7%) # 0 (0%) 0 (0%) p = 1 

Dislocación electrodo, n (%) 3 (2,2%) 2 (2,2%) 0 (0%) p = 1 

Trombosis venosa, n (%) 4 (2,9%) 2 (2,2%) 0 (0%) p = 1 

Infección, n (%) 2 (1,4%) 1 (1%) 0 (0%) p = 1 

* Punción-canalización de vena axilar tras fracaso del acceso cefálico; # Punción-

canalización de vena axilar tras fracaso del acceso cefálico. 

 

 En busca de predictores clínicos de aparición de complicaciones del implante, se 

compararon las características clínicas de los pacientes evidenciando que en los pacien-

tes que presentaron complicaciones había significativamente menos hipertensos (Tabla 

21).  

 

Tabla 21. Características clínicas en función de la aparición de complicaciones. 
 Implante Complicado Sig. Estadística 

NO 
(n=227) 

SI 
(n=13) 

Edad (años), M±DS 76,4±11,4 72,7±10,3 p = 0,17 

Sexo Masculino, n (%) 139 (61,2%) 9 (69,2%) p = 0,77 

HTA, n (%) 196 (86,3%) 8 (61,5%) p = 0,03 

DM, n (%) 91 (40,1%) 3 (23,1%) p = 0,25 

DLP, n (%) 119 (52,4%) 8 (61,5%) p = 0,57 

Obesidad, n (%) 113 (49,8%) 7 (53,8%) p = 1 

ERC, n (%) 37 (16,3%) 1 (7,7%) p = 0,69 

EPOC, n (%) 47 (20,7%) 4 (30,8%) p = 0,48 

Cardiopatía, n (%) 159 (70,0%) 7 (53,8%) p = 0,22 

Anticoagulación oral, n (%) 73 (32,2%) 2 (15,4%) p = 0,35 
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 Para la búsqueda de predictores técnicos de aparición de complicaciones, se 

compararon las características de los DECI implantados sin evidenciar diferencias es-

tadísticamente significativas (Tabla 22). 

 

Tabla 22. Características técnicas del implante en función de las complicaciones. 

 Implante Complicado Sig. Estadística 
NO 

(n=227) 
SI 

(n=13) 
Número electrodos, n (%) 
         1 - monocameral 
         2 - bicameral 

 
101 (44,5%) 
126 (55,5%) 

 
4 (30,8%) 
9 (69,2%) 

 
p = 0,39 

 
Tipo electrodo, n (%) 
          Estimulación 
          Desfibrilación     

 
193 (85%) 
34 (15%) 

 
9 (69,2%) 
4 (30,8%) 

 
p = 0,13 

 

 Por último, se analizó si el fracaso del acceso vascular asignado se relacionaba 

con la aparición de complicaciones objetivando una proporción de fracasos del acceso 

venoso mayor entre los implantes complicados con una tendencia a la significación es-

tadística. (Tabla 23). Sin embargo, al subclasificar los fracasos en función de la técnica 

asignada, no se objetivaron diferencias en la proporción de complicaciones en el grupo 

A, pero existía una tendencia a la significación en el grupo C. Por otro lado, para eva-

luar si el fracaso del acceso venoso se asociaba con alguna complicación en concreto, se 

realizó una comparación de la proporción de complicaciones en función del éxito del 

acceso venoso asignado. En el grupo A no se objetivaron deferencias significativas (Ta-

bla 24) mientras que en el grupo C las diferencias fueron estadísticamente significativas. 

Además, existía una tendencia estadística hacia una mayor proporción de implantes 

complicados, en especial, por neumotórax (Tabla 25). 
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Tabla 23. Complicaciones y fracaso del acceso vascular asignado. 

 Implante Complicado Sig. Estadística 
NO 

(n=227) 
SI 

(n=13) 
 

Fracaso acceso asignado, n (%) 26 (11,5%) 4 (30,8%) p = 0,06 

 

 

Tabla 24. Complicaciones en función del éxito del acceso axilar. 
 Éxito del acceso axilar Sig. Estadística 

NO 
(n=2) 

SI 
(n=118) 

Implantes complicados, n (%) 0 (0%) 5 (4,2%) p = 1 

Complicaciones totales, n (%) 0 (0%) 6 (5%) p = 1 

Neumotórax, n (%) 0 (0%) 0 (0%) p = 1 

Sangrado, n (%) 0 (0%) 0 (0%) p = 1 

Dislocación electrodo, n (%) 0 (0%) 3 (2,5%) p = 1 

Trombosis venosa, n (%) 0 (0%) 2 (1,7%) p = 1 

Infección, n (%) 0 (0%) 1 (0,8%) p = 1 

 

 

Tabla 25. Complicaciones en función del éxito del acceso cefálico. 
 Éxito del acceso cefálico Sig. Estadística 

NO 

(n=28) 

SI 

(n=92) 

Implantes complicados, n (%) 4 (14,3%) 4 (4,3%) p = 0,08 

Complicaciones totales, n (%) 6 (21,4%) 5 (5,4%) p = 0,01 

Neumotórax, n (%) 2 (7,1%) 0 (0%) p = 0,05 

Sangrado, n (%) 1 (3,6%) 0 (0%) p = 0,23 

Dislocación electrodo, n (%) 0 (0%) 2 (2,2%) p = 1 

Trombosis venosa, n (%) 2 (7,1%) 2 (2,2%) p = 0,23 

Infección, n (%) 1 (3,6%) 1 (1,1%) p = 0,41 
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 Finalmente, para conocer cómo se distribuyeron las complicaciones en la pobla-

ción del estudio se procedió a analizar las características clínicas y técnicas de la mues-

tra en función de cada una de las complicaciones evaluadas. En el caso de la aparición 

de neumotórax tras el implante no se encontró relación significativa con ninguna carac-

terística clínica (Tablas 26). El mismo resultado se obtuvo en la aparición de sangrado, 

incluso tras añadir en el análisis la toma de cualquier fármaco antitrombótico (Tabla 27). 

Los pacientes que presentaron dislocación del electrodo eran significativamente más 

jóvenes y tenían menos historia de hipertensión arterial (Tabla 28) algo que también se 

produjo en los pacientes que desarrollaron trombosis del miembro superior ipsilateral 

(Tabla 29). Por último, los pacientes que en el seguimiento presentaron infección del 

DECI tenían significativamente más incidencia de reintervención quirúrgica por dislo-

cación del electrodo o sangrado (Tabla 30). 

 

Tabla 26. Neumotórax y características clínicas. 

 Neumotórax Sig. Estadística 
NO 

(n=238) 
SI 

(n=2) 
Edad (años), M±DS 76,2±11,3 73,5±14,8 p = 0,68 

Sexo masculino, n (%) 148 (62,2%) 0 (0%) p = 0,14 

HTA, n (%) 202 (84,9%) 2 (100%) p = 1 

DM, n (%) 94 (39,5%) 0 (0%) p = 0,52 

DLP, n (%) 125 (52,5%) 2 (100%) p = 0,5 

Obesidad, n (%) 119 (50%) 1 (50%) p = 1 

ERC, n (%) 38 (16%) 0 (0%) p = 0,7 

EPOC, n (%) 51 (21,4%) 0 (0%) p = 0,61 

Cardiopatía, n (%) 164 (68,9%) 2 (100%) p = 0,47 

Anticoagulantes orales, n (%) 75 (31,5%) 0 (0%) p = 0,47 
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Tabla 27. Sangrado y características clínicas. 
 Sangrado Sig. Estadística 

NO 
(n=239) 

SI 
(n=1) 

 

Edad (años), M±DS 76,2±11 78 p = 0,96 

Sexo masculino, n (%) 147 (61,5%) 1 (100%) p = 1 

HTA, n (%) 203 (84,9%) 1 (100%) p = 1 

DM, n (%) 93 (38,9%) 1 (100%) p = 0,39 

DLP, n (%) 126 (52,7%) 1 (100%) p = 1 

Obesidad, n (%) 119 (49,8%) 1 (100%) p = 1 

ERC, n (%) 38 (15,9%) 0 (0%) p = 1 

EPOC, n (%) 50 (20,9%) 1 (100%) p = 0,21 

Cardiopatía, n (%) 165 (69%) 1 (100%) p = 1 

Anticoagulantes orales, n (%) 74 (31%) 1 (100%) p = 0,31 

Doble antiagregación, n (%) 10 (4,2%) 0 (0%) p = 1 

Antiagregación simple, n (%) 68 (28,5%) 0 (0%) p = 1 

Cualquier antitrombótico, n (%) 152 (63,6%) 1 (100%) p = 1 

 

 

Tabla 28. Dislocación de electrodo y características clínicas. 

 Dislocación de electrodo Sig. Estadística 
NO 

(n=235) 
SI 

(n=5) 
Edad (años), M±DS 76,4±11,3 66,4±10,4 p = 0,04 

Sexo masculino, n (%) 144 (61,3%) 4 (80%) p = 0,65 

HTA, n (%) 202 (86%) 2 (40%) p = 0,02 

DM, n (%) 93 (39,6%) 1 (20%) p = 0,65 

DLP, n (%) 125 (53,2%) 2 (40%) p = 0,66 

Obesidad, n (%) 119 (50,6%) 1 (20%) p = 0,37 

ERC, n (%) 38 (16,2%) 0 (0%) p = 1 

EPOC, n (%) 49 (20,9%) 2 (40%) p = 0,28 

Cardiopatía, n (%) 164 (69,8%) 2 (40%) p = 0,17 

Anticoagulantes orales, n (%) 75 (31,9%) 0 (0%) p = 0,32 
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Tabla 29. Trombosis y características clínicas. 

 Trombosis Sig. Estadística 
NO 

(n=234) 
SI 

(n=6) 
Edad (años), M±DS 76,2±11,4 76,5±7,6 p = 0,76 

Sexo masculino, n (%) 143 (61,1%) 5 (83,3%) p = 0,41 

HTA, n (%) 201 (85,9%) 3 (50%) p = 0,04 

DM, n (%) 91 (38,9%) 3 (50%) p = 0,68 

DLP, n (%) 124 (53%) 3 (50%) p = 1 

Obesidad, n (%) 116 (49,6%) 4 (66,7%) p = 0,68 

ERC, n (%) 37 (15,8%) 1 (16,7%) p = 1 

EPOC, n (%) 49 (20,9%) 2 (33,3%) p = 0,61 

Cardiopatía, n (%) 163 (69,7%) 3 (50%) p = 0,37 

Anticoagulantes orales, n (%) 73 (31,2%) 2 (33,3%) p = 1 

 

Tabla 30. Infecciones y características clínicas y técnicas. 

 Infección Sig. Estadística 
NO 

(n=237) 
SI 

(n=3) 
Edad (años), M±DS 76,2±11,4 76,6±2,3 p = 0,74 

Sexo masculino, n (%) 145 (61,2%) 3 (100%) p = 0,28 

HTA, n (%) 201 (84,8%) 3 (100%) p = 1 

DM, n (%) 93 (39,2%) 1 (33,3%) p = 1 

DLP, n (%) 124 (52,3%) 3 (100%) p = 0,24 

Obesidad, n (%) 118 (49,8%) 2 (66,7%) p = 1 

ERC, n (%) 38 (16%) 0 (0%) p = 1 

EPOC, n (%) 49 (20,7%) 2 (66,7%) p = 0,11 

Cardiopatía, n (%) 164 (69,2%) 2 (66,7%) p = 1 

Anticoagulantes orales, n (%) 74 (31,2%) 1 (33,3%) p = 1 

DECI Bicameral, n (%) 134 (56,5%) 1 (33,3%) p = 0,58 

Duración procedimiento (mi-

nutos), M±DS 

46,3±13 54,7±18 p = 0,27 

Dislocación electrodo, n (%) 4 (1,7%) 1 (33,3%) p = 0,04 

Sangrado, n (%) 0 (0%) 1 (33,3%) p = 0,01 

Reintervención, n (%) 4 (1,7%) 2 (66,7%) p = 0,02 
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6.4.5    Predictores de la aparición de complicaciones. 

 Se realizó un análisis de regresión logística con las complicaciones totales como 

variable dependiente. Como variables independientes se incluyeron las que habían mos-

trado relación o tendencia significativa en el análisis bivariante y aquellas que habían 

demostrado relación en publicaciones previas. El fracaso del acceso venoso asignado 

(odds ratio = 8,5; IC 95% = 1,8 – 39; p = 0,006) fue la única variable que demostró ser 

un predictor independiente de la aparición de complicaciones (Tabla 31). 

 

Tabla 31. Modelo de regresión logística para la aparición de complicaciones totales. 

 OR IC 95% Valor P 

Edad 1 0,92 – 1,1 0,81 

Sexo masculino 4,0 0,4 – 38,4 0,22 

HTA 0,7 0,1 – 11,1 0,79 

Obesidad 0,4 0,1 – 1,9 0,11 

DM 5,1 0,9 – 28,9 0,06 

Cardiopatía 1,7 0,3 – 7,8 0,49 

ACO 2,2 0,4 – 12,4 0,37 

Bloqueo AV 2,1 0,6 – 8,2 0,28 

DECI Bicameral 0,5 0,1 – 2,2 0,40 

Fracaso del acceso asignado 8,8 1,7 – 45 0,009 
ACO (anticoagulación oral). DECI (dispositivo electrónico cardiaco implantable). DM 
(diabetes mellitus). HTA (hipertensión arterial).  

 

 También se realizó un análisis de regresión logística con la aparición de infec-

ción del DECI en el seguimiento como variable dependiente. Como variables indepen-

dientes se incluyeron las que en el análisis bivariante habían mostrado relación. Sin em-

bargo, no se encontró ninguna que fuera predictor independiente (Tabla 32). 
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Tabla 32. Modelo de regresión logística para la aparición de infección del DECI. 

 OR IC 95% Valor P 

Dislocación del electrodo 0,21 0,1 – 7,6 0,39 

Sangrado 0,33 0,1 – 1,2  0,06 

Reintervención 0,25 0,2 – 3,1 0,07 

 

 

6.4.6   Seguimiento y análisis de supervivencia. 

 La mediana de seguimiento del estudio fue de 17,5 meses (mínimo de 10 meses; 

máximo de 25 meses). La mortalidad global en los sujetos del estudio fue del 14,2% y 

no se objetivaron diferencias entre ambos brazos (Figura 20). También se realizó un 

análisis de la mortalidad en función de la aparición de complicaciones sin objetivarse 

diferencias significativas (Figura 22). 

 Por otro lado, se realizó un análisis de la supervivencia libre de complicaciones 

en función de la vía de acceso asignada sin objetivarse diferencias significativas (Figura 

21). En dicho análisis se pudo apreciar cómo la mayoría de las complicaciones tuvieron 

lugar en los primeros 6 meses de seguimiento. 
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Figura 20.Supervivencia y vía de acceso asignada. 
Curva de Kaplan-Meier de la supervivencia global de los grupos del estudio. 
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Figura 21. Supervivencia libre de complicaciones y acceso venoso asignado. 
Curva de Kaplan-Meier de la supervivencia libre de 

complicaciones en los grupos del estudio. 
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Figura 22. Supervivencia y complicaciones. 
Curva de Kaplan-Meier de supervivencia global de los sujetos del 

estudio en función de la aparición de complicaciones. 
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6.5      Objetivos secundarios. 

 Los objetivos secundarios del estudio fueron el análisis de los modos de canali-

zación y las causas del fracaso en el acceso, el análisis de los tiempos hasta el acceso y 

de implante y la reproducibilidad interoperador. 

6.5.1   Modos de canalización y causas de fracaso. 

 En ambos grupos la mayoría de los accesos venosos se efectuaron tras canaliza-

ción simple. Es decir, sin utilización de guía hidrofílica ni de venografía (para una des-

cripción detallada ver el apartado 1.3 de la Introducción). No obstante, había diferencias 

estadísticamente significativas en el modo de canalización venosa ya que la técnica 

simple era más utilizada en el acceso axilar mientras que en el acceso cefálico se preci-

saba de técnicas auxiliares más frecuentemente. Sólo en el 10,1% de los accesos axila-

res fue necesaria la realización de una venografía mientras que en hasta un 33,7% de los 

accesos cefálicos se hizo preciso el uso de una guía hidrofílica para completar el acceso 

(Tabla 33). 

 

Tabla 33. Modos de canalización venosa en función de la vía finalmente canalizada. 

 Grupo Axilar / 

Subclavia 

(N=148) 

Grupo Cefálica 

(N=92) 

Sig. 

Estadística 

Canalización simple, n (%) 133 (89,9%) 60 (65,2%)  

p < 0,001 Guía hidrofílica, n (%) 0 (0%) 31 (33,7%) 

Venografía, n (%) 15 (10,1%) 1 (1,1%) 

 

 En el grupo A hubo dos fracasos del acceso venoso. En ambos casos se realizó 

una venografía, pudiéndose determinar las causas del fracaso. En el primero, el acceso 

falló debido a la existencia de una gran válvula venosa previa a la clavícula y de un im-
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portante trayecto tortuoso que hacía imposible navegar la guía. En el segundo, el fracaso 

se debió a un espasmo grave de la vena (Tabla 34). 

 En el grupo C se dieron un total de 28 fracasos del acceso (23,3%). La mayoría 

debidos a causas propias de la anatomía venosa: inexistencia (n=11) o tortuosidad (n=9). 

El resto de los fracasos fueron considerados operadores dependientes por fallo de la 

técnica tras disección/rotura venosa (n=8). 

 

Tabla 34. Causas de fracaso de los accesos. 

 Grupo Axilar 

(N=120) 

Grupo Cefálica 

(N=120) 

Inexistencia, n (%) 0 (0%) 11 (9%) 

Tortuosidad, n (%) 1 (0,8%) 9 (7,5%) 

Espasmo, n (%) 1 (0,8%) 0 (0%) 

Disección, n (%) 0 (0%) 8 (6,6%) 
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6.5.2   Duración de los accesos. 

 El tiempo hasta el acceso venoso fue significativamente menor en el grupo A que 

en el grupo C (6,8±3,1 minutos vs 13,1±5,8 minutos) (Tabla 35). Se estimó un Intervalo 

de Confianza al 95% para la diferencia de medias de la duración de los accesos de 5 a 

7,5 minutos (p<0,001). En la Figura 23 se puede ver un diagrama de cajas y bigotes que 

representa los tiempos hasta el acceso venoso en ambos grupos. 

 

Figura 23. Tiempos hasta el acceso venoso. 

Diagrama de “cajas y bigotes” de la distribución de los tiempos hasta el acceso venoso en 
ambos grupos del estudio. La mediana se representa por la línea gruesa central, la longitud  
de la caja es la distancia entre el primer y el tercer cuartil, y la distancia entre los “bigotes” 
representan la mayor y la menor de las observaciones que están a menos de un cuartil de la 

caja. 
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6.5.3   Duración del implante y tiempo de escopia. 

 La duración del implante fue significativamente inferior en el grupo A que en el 

grupo C (42,3±11,6 minutos vs 50,5±13,3 minutos) estimándose un Intervalo de Con-

fianza al 95% para la diferencia de medias de duración del implante de 5 a 11 minutos 

(p < 0,001). No hubo diferencias significativas en los tiempos de escopia entre ambos 

grupos (Tabla 35). La Figura 24 es un diagrama de cajas y bigotes que representa la 

duración del implante en ambos grupos. La Figura 25 es un diagrama de cajas y bigotes 

que representa el tiempo de escopia en ambos grupos. 

 

Tabla 35. Tiempos de acceso, procedimiento y escopia en los grupos del estudio. 

 Grupo Axilar 

(N=120) 

Grupo Cefálica 

(N=120) 

Sig. Estadística 

Duración técnica acceso venoso 

(minutos), M±DS 
6,8±3,1 13,1±5,8 p <0,001 

Duración procedimiento 

(minutos), M±DS 
42,3±11,6 50,5±13,3 p < 0,001 

Tiempo de escopia 

(minutos), M±DS 
5,2±3,3 5,7±3,6 p = 0,28 

 

 Se analizó cómo influía el fracaso de la técnica de canalización en el tiempo has-

ta el acceso, en la duración del implante y en el tiempo de escopia. En ambos grupos, 

los tiempos hasta el acceso eran significativamente inferiores en los casos de éxito, pero 

no había diferencias significativas en cuanto a la duración total del implante ni al tiempo 

de escopia (Tablas 36 y 37). 
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Figura 24. Duración total del implante. 

 

Figura 25. Tiempos de escopia empleados en los grupos. 
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Tabla 36. Tiempos hasta el acceso, de escopia e implante en función del éxito en el gru-
po C (acceso cefálico). 
 Éxito del acceso cefálico Sig.  

Estadística NO 

(n=28) 

SI 

(n=92) 

Duración técnica acceso, M±DS 18,35±7,8 11,5±3,8 p < 0,001 

Duración total procedimiento, 

M±DS 
53,9±12,8 49,5±13,4 p = 0,12 

Tiempo de escopia, M±DS 6,6±4,4 5,4±3,3 p = 0,13 

 

 

Tabla 37. Tiempos hasta el acceso, de escopia e implante en función del éxito en el grupo 
A (acceso axilar). 
 Éxito del acceso axilar Sig.  

Estadística NO 

(n=2) 

SI 

(n=118) 

Duración técnica acceso, M±DS 15,6±5,8 6,7±2,8 p = 0,02 

Duración total procedimiento, 

M±DS 
36,3±4,7 42,4±11,7 p = 0,46 

Tiempo de escopia, M±DS 3,7±0,3 5,2±3,4 p = 0,54 

 

 En ambos grupos del estudio se realizó una comparación de los tiempos hasta el 

acceso y la duración total del implante agrupando a los sujetos en función de las carac-

terísticas clínicas sin objetivar diferencias significativas (Tabla 38 y Tabla 39). 
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Tabla 38. Comparación de los tiempos hasta el acceso venoso en función de las caracterís-
ticas clínicas de los sujetos. 

 
Acceso venoso cefálico Acceso venoso axilar 

SI NO Sig.  
Estadística SI NO Sig.  

Estadística 
Sexo varón 12,5±5 14,1±6,8 p = 0,41 6,7±2,4 6,9±3,2 p = 0,72 

HTA 12,8±5,3 15±7,9 p = 0,38 6,4±1,7 6,9±3,2 p = 0,97 

DM 13,3±4,9 13±6,4 p = 0,25 6,6±3,5 6,9±2,8 p = 0,21 

DLP 13,7±5,5 12,4±5,9 p = 0,07 6,8±2,8 6,8±3,3 p = 0,96 

Obesidad 13,1±5,5 13,1±6,1 p = 0,67 6,8±3 6,8±3,1 p = 0,92 

ERC 12,7±2,8 12,8±6,2 p = 0,43 6,6±2,7 6,9±3,1 p = 0,90 

EPOC 14±6,9 12,8±5,3 p = 0,50 6,4±3,9 6,9±2,9 p = 0,15 

Cardiopatía 13,5±5,7 12,2±5,8 p = 0,15 7±3,4 6,3±2,1 p = 0,62 

Todos los valores son expresados en minutos y se corresponden con la M±DS. 
DLP (dislipemia); DM (diabetes mellitus); EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica); HTA 
(hipertensión arterial); ERC (enfermedad renal crónica). 

 

 

Tabla 39. Comparación de los tiempos totales de implante en función las características 
clínicas de los sujetos. 

 
Acceso venoso cefálico Acceso venoso axilar 

SI NO Sig.  
Estadística SI NO Sig.  

Estadística 
Sexo varón 52,1±14,2 47,8±11,4 p = 0,09 42,4±10,8 42,1±12,9 p = 0,91 

HTA 49,7±13,3 55,5±12,2 p = 0,09 41±10,3 45,1±15,4 p = 0,05 

DM 49,4±13,1 51,4±13,5 p = 0,42 42±12 42,5±11 p = 0,82 

DLP 51,1±13 49,7±13,8 p = 0,58 43,6±12 41±11 p = 0,23 

Obesidad 50,3±12,7 50,7±12,5 p = 0,75 41,8±10 42,7±12,8 p = 0,68 

ERC 49,6±17,5 50,7±12,5 p = 0,75 37,5±10,8 43,2±11,6 p = 0,05 

EPOC 53,1±17,5 49,5±11,3 p = 0,28 42,8±13,6 42,2±11,3 p = 0,84 

Cardiopatía 50,3±13,7 50,9±12,7 p = 0,83 41,8±10,9 43,4±13,3 p = 0,50 

Todos los valores son expresados en minutos y se corresponden con la M±DS. 
DLP (dislipemia); DM (diabetes mellitus); EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica); HTA 
(hipertensión arterial); ERC (enfermedad renal crónica). 
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 Por último, se realizó un análisis de correlación para conocer cómo influían los 

tiempos hasta el acceso venoso sobre la duración total del implante. En ambos grupos se 

demostró de manera significativa una relación positiva, aunque débil entre ambas varia-

bles (Figura 26 y Figura 27). 

 

 

Figura 26. Análisis de correlación de tiempos en grupo axilar. 

Diagrama de dispersión que representa la correlación existente entre la duración (o tiempo 

hasta) el acceso venoso axilar y la duración total del implante. También se representa la recta 

de regresión que nos indica el sentido de la relación (en este caso positiva) y la magnitud de 

esta (en este caso débil). 
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Figura 27. Análisis de correlación de tiempos en grupo cefálica. 

Diagrama de dispersión que representa la correlación existente entre la duración (o tiempo 

hasta) el acceso venoso cefálico y la duración total del implante. También se representa la re-

cta de regresión que nos indica el sentido de la relación (en este caso positiva) y la magnitud de 

esta (en este caso débil). 
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6.5.4   Reproducibilidad interoperador. 

 Para valorar la reproducibilidad interoperador se procedió a comparar los resul-

tados de eficacia, complicaciones, duración del acceso y del implante de los dos opera-

dores. 

 Con respecto al éxito del acceso en el grupo A no se observaron diferencias sig-

nificativas interoperador. Del mismo modo, en el grupo C tampoco se objetivaron dife-

rencias significativas entre los operadores, si bien numéricamente si las hubo. Del mis-

mo modo, tampoco se objetivaron diferencias en cuanto a la aparición de complicacio-

nes entre ambos operadores (ver Tabla 40). El análisis específico de los subtipos de 

complicaciones no observó diferencias entre los médicos operadores (Tabla 41.)  

 En cuanto al apartado duración del acceso venoso no se demostraron diferencias 

interoperador, aunque sí las hubo en cuanto a la duración total del procedimiento en el 

grupo C (ver Tabla 42). 

 Para evaluar si había diferencias interoperador en el motivo de fracaso del acceso, 

se compararon los fracasos posiblemente debidos al operador (disección venosa) con los 

posiblemente relacionados con problemas anatómicos (inexistencia, tortuosidad, espas-

mo) sin encontrar diferencias significativas (Tabla 43). 

 En la Figura 28 se representa un diagrama de cajas y bigotes con la duración del 

acceso venoso en función del operador y, del mismo modo, en la Figura 29 se representa 

la duración total del implante en función del operador. 
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Tabla 40. Éxito y complicaciones del acceso según el operador. 
 Médico 

implantador A 
Médico 

implantador B 
Sig. 

Estadística 
Éxito acceso cefálico, n (%) 42 (71,2%) 50 (82%) p = 0,16 

Éxito acceso axilar, n (%) 50 (98%) 68 (98,6%) p = 1 

Implantes complicados, n (%) 6 (5,4%) 7 (5,4%) p = 1 

Complicaciones totales, n (%) 8 (7,3%) 9 (6,9%) p = 1 

 

Tabla 41. Complicaciones según el médico operador. 

 Médico 
implantador A 

Médico 
implantador B 

Sig. 
Estadística 

Neumotórax, n (%) 0 (0,0%) 2 (1,5%) p = 0,50 

Sangrado, n (%) 1 (0,9%) 0 (0,0%) p = 0,45 

Dislocación, n (%) 2 (1,8%) 3 (2,3%) p = 1 

Trombosis, n (%) 4 (3,6%) 3 (1,5%) p = 0,41 

Infección, n (%) 1 (0,9%) 2 (1,5%) p = 1 

 
Tabla 42. Duración del acceso e implante en función del médico operador. 
 Médico 

implantador A 
Médico 

implantador B 
Sig. 

Estadística 
Duración acceso venoso 

(minutos), M±DS 

                  Cefálica 

                  Axilar 

 

 

13,8±5,8 

6,5±3,2 

 

 

12,4±5,7 

7±3 

 

 

p = 0,20 

p = 0,34 

Duración del procedimiento 

(minutos), M±DS 

                  Cefálica 

                  Axilar 

 

 

54,1±14,5 

43,9±12,9 

 

 

47±11 

41,1±10,5 

 

 

p = 0,003 

p = 0,18 

 
Tabla 43. Comparación de las causas de fracaso entre los operadores. 
 Médico 

implantador A 
Médico 

implantador B 
Sig. 

Estadística 
Fracaso operador dependiente, 

n (%) 

          SI 

          NO 

 

 

6 (33,3%) 

12 (66,7%) 

 

 

2 (16,7%) 

10 (83,3%) 

 

 

p = 0,42 
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Figura 28. Diferencias en la duración del acceso interoperador. 
 

 

Figura 29. Diferencias en la duración del implante interoperador. 
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7.   DISCUSIÓN 
 El presente trabajo de investigación es el primer estudio prospectivo aleatorizado, 

realizado por operadores experimentados en ambas técnicas, aplicando un protocolo 

sistemático y actualizado, que compara la eficacia y la seguridad de los accesos venosos 

axilar guiado por fluoroscopia y cefálico mejorado en el implante de DECI. Hay publi-

cados con anterioridad dos trabajos sobre la misma temática que adolecen de alguna 

limitación importante en el diseño, el tamaño muestral o el periodo de seguimiento y 

que este estudio intentó solventar. En la Tabla 44 se resumen las principales característi-

cas y resultados de los tres trabajos que han estudiado el tema para facilitar la lectura de 

esta discusión. 

 Con respecto a la experiencia de los operadores en las técnicas de acceso venoso, 

es conveniente advertir que, si bien no existen directrices que establezcan cuándo consi-

derar a un operador experto, sí existen recomendaciones sobre el entrenamiento necesa-

rio para el cardiólogo especialista en arritmias(81). En ese sentido, los dos operadores 

del presente estudio superan los requerimientos exigidos para la realización de este tipo 

de procedimientos y realizan ambas técnicas de acceso venoso de manera sistemática 

desde hace años. 
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Tabla 44. Estudios aleatorizados que comparan los accesos cefálico y axilar. 

 Calkins et al. 
2001 

Squara et al. 
2017 

Jiménez Díaz. 
2019 

Diseño P / A (1:1) P / A (1:1) P / A (1:1) 

Análisis por intención de tratar No Si Si 

Tamaño muestral (n) 200 70 240 
Técnica 

   
            Cefálica Clásica Mejorada Mejorada 

            Axilar Venografía Fluoroscopia Fluoroscopia 

Experiencia del Operador    
            Cefálica No Si Si 

            Axilar Si No Si 

Éxito del acceso (C vs Ax) 

Significación Estadística 

64% vs 99% 

p < 0,001 

75,7% vs 81,1% 

p = 0,57 

76,7% vs 98,3% 

p < 0,001 

Complicaciones totales (C vs Ax) 

Significación Estadística 

11% vs 6% 

p = 0,20 

10,8% vs 13,5% 

p = 0,71 

9,1% vs 5% 

p = 0,20 

Seguimiento (meses) 18 1 17,5 
 
A: aleatorizado; Clásico: acceso cefálico clásico; Fluoroscopia: punción guiada por fluo-
roscopia; Mejorado: acceso cefálico mejorado; P: prospectivo; Venografía: punción guiada 
por venografía. 
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7.1.     Eficacia de los accesos 

 La hipótesis de superioridad de eficacia del acceso venoso axilar guiado por fluo-

roscopia sobre el cefálico mejorado en el implante de DECI resultó confirmada en el 

presente trabajo. Con respecto a dicha hipótesis, los dos trabajos publicados previamen-

te que comparan de manera aleatorizada la eficacia de ambos accesos obtienen resulta-

dos contradictorios. En el primero de los trabajos el acceso axilar se muestra superior al 

cefálico(73). No obstante, el hecho de que los operadores estuvieran en proceso de 

aprendizaje del acceso cefálico pudo penalizar su proporción de éxito. Por otro lado, en 

dicho estudio no se comparan los estándares de las técnicas de acceso ya que, por un 

lado, la técnica de acceso cefálico se realizó sin la mejora que supone el uso de guía 

hidrofílica mientras que, por otro, la técnica axilar se realizó guiada por venografía lo 

que se considera, hoy en día, de segunda elección por el riesgo de reacción anafiláctica 

que asocia y por la limitación de su uso en pacientes alérgicos a contrastes yodados. El 

segundo de los estudios no encuentra diferencias entre ambas técnicas de acceso(75). 

No obstante, su reducido tamaño muestral y, nuevamente, la inexperiencia de los opera-

dores en la técnica axilar pudo condicionar los resultados. El mismo efecto sobre la efi-

cacia pudo tener la decisión de no incluir la venografía en el protocolo de acceso axilar. 

Es por estas cuestiones metodológicas por lo que en el diseño del presente trabajo se 

exigiese que los operadores estuvieran bien entrenados en ambos tipos de acceso venoso 

y seleccionar una muestra de mayor tamaño. A ese respecto se debe destacar que, antes 

del comienzo del estudio, los operadores mantenían una política de minimización del 

uso del acceso venoso subclavio, con una ratio acceso axilar / cefálico de 60/40. Así 

mismo, cada operador realizaba más de 100 implantes al año, utilizando de manera in-

distinta ambas técnicas de acceso venoso. 

 Ante la ausencia de estudios en los que los operadores estén bien familiarizados 

con las dos técnicas contrastadas, para tomar una referencia de las proporciones de éxito 



Eficacia y seguridad de los accesos venosos cefálico y axilar en el implante de dispositivos electrónicos 
implantables cardiacos.

106 

 

esperadas y poder compararlas a las obtenidas en el presente estudio, se decidió consi-

derar la proporción de éxito de los accesos de aquellos estudios que fueron realizados 

por operadores expertos. Con este planteamiento, las proporciones de éxito del acceso 

axilar que se pueden considerar como referencia son las obtenidas en los trabajos de 

Sharma et al, Calkins et al y Liu et al (71,73,74). En el trabajo no aleatorizado de Shar-

ma el al, que incluyó a 202 pacientes y comparó la punción subclavia frente a la axilar 

fluoroscópica, la proporción de éxito del acceso axilar es del 98,09%. En el estudio 

aleatorizado de Calkins et al, con 200 pacientes y que comparó la punción axilar guiada 

por venografía frente al acceso cefálico clásico, la proporción de éxito del acceso axilar 

es del 99%. Finalmente, en el estudio aleatorizado de Liu et al, que contaba con 247 

pacientes y que comparaba la punción subclavia frente a la axilar optimizada, la propor-

ción de éxito del acceso axilar es del 95,7%. Por tanto, se puede concluir que la propor-

ción de éxito del acceso axilar obtenida en el presente estudio (98,3%) fue muy similar a 

las cifras publicadas en estudios realizados por operadores expertos en esta técnica. 

 Con la misma premisa, las proporciones de éxito del acceso cefálico optimizado 

que se pueden considerar como referencia son las obtenidas en los trabajos de Squara et 

al, Tse et al y Da Costa et al(37,75,82). En el estudio aleatorizado de Squara et al, reali-

zado en 74 pacientes y que comparaba la punción axilar fluoroscópica “auto-aprendida” 

frente al acceso cefálico, la proporción de éxito del acceso cefálico es del 75,7%. En el 

trabajo observacional de Tse et al, que incluyó a 315 pacientes a los que se les realizó 

una técnica de acceso cefálico optimizada como primera opción, la proporción de éxito 

del acceso es del 76%. Por último, en el estudio observacional de Da Costa et al, que 

incluía 90 pacientes a los que se les realizaba una técnica de acceso cefálico optimizada 

como primera opción, se obtiene una proporción de éxito del acceso del 75%. Por tanto, 
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la proporción de éxito del acceso cefálico obtenida en el presente estudio (76,7%), fue 

muy similar a las cifras de estudios realizados por operadores expertos en esa técnica. 

 El valor del presente trabajo es comparar la eficacia de ambas técnicas de acceso 

venoso en igualdad de condiciones y conseguir reproducir los mejores resultados obte-

nidos cuando los operadores son expertos. En resumen, el presente trabajo confirma la 

superioridad del acceso axilar guiado por fluoroscopia frente al acceso cefálico mejora-

do en términos de éxito del implante. 

7.2      Predictores clínicos y técnicos de fracaso en los accesos. 

 En el acceso venoso cefálico, se identificó el sexo masculino como una variable 

clínica relacionada con el éxito de la técnica. Este hallazgo coindice con el del estudio 

de Knight et al. que, hasta la fecha, es el único trabajo que evalúa los predictores clíni-

cos de éxito del acceso cefálico(43). Sin embargo, a diferencia del citado estudio, en el 

presente trabajo la existencia de cardiopatía o la DM no se asociaron a fracaso de la 

técnica. 

 Se ha especulado con las razones por las que el sexo masculino se asocia al éxito 

de la técnica cefálica. Por un lado, se sabe que el tamaño de la vena cefálica evaluado 

por eco-doppler se asocia a mayor éxito(44); por otro, el sexo masculino se podría aso-

ciar a un mayor tamaño venoso lo que facilitaría el acceso. Sin embargo, ni el trabajo 

anteriormente citado ni otros realizados para determinar los predictores de éxito de ca-

nalización de la vena cefálica, han encontrado asociación entre las características antro-

pométricas del paciente (peso, estatura, área de superficie corporal e índice de masa 

corporal) y el éxito del acceso cefálico(83). 

 En lo que respecta a las variables técnicas, en el presente trabajo, ni el tipo ni el 

número de electrodos implantados se asociaron con el éxito del acceso cefálico. Esto 

podría explicarse porque, en los dispositivos bicamerales, para el implante del segundo 
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electrodo se utilizó la técnica de la guía retenida lo que aumentaría las posibilidades de 

éxito del acceso cefálico al no perder en ningún momento el puerto de acceso vascular. 

 En cuanto al acceso venoso axilar, en el análisis bivariante no se encontró aso-

ciación entre las variables clínicas o técnicas y el éxito del acceso. No obstante, esto 

podría ser debido a que el alto porcentaje de éxito obtenido con este acceso impidiera 

objetivar diferencias. 

7.3      Seguridad del implante. 

 La hipótesis de no inferioridad del acceso venoso axilar guiado por fluoroscopia 

frente al acceso cefálico mejorado en el implante de DECI no fue rechazada en el pre-

sente trabajo ya que la comparación de las diferencias en la proporción de implantes 

complicados y del total de complicaciones no alcanzó la significación estadística. Los 

resultados sugieren, por tanto, que la seguridad de ambos accesos venosos en el implan-

te de DECI es similar. Estos hallazgos son concordantes con los de los otros trabajos 

disponibles en los que tampoco se detectan diferencias significativas en las complica-

ciones del implante entre los diferentes accesos(73,75). En la Tabla 45 se comparan las 

complicaciones aparecidas en los tres trabajos que han estudiado el tema para facilitar la 

lectura de este apartado. 
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Tabla 45. Comparación de complicaciones totales y su distribución en los tres trabajos 
aleatorizados existentes. 

 

Calkins et al. 
2001 

Squara et al. 
2017 

Jiménez Díaz 
2019 

A 

(n=100) 

C 

(n=100) 

A 

(n=37) 

C 

(n=37) 

A 

(n=120) 

C 

(n=120) 

Complicaciones totales, n (%) 6 (6%) 11 (11%) 6 (16,2%) 4 (10,8%) 6 (5%) 11 (9,1%) 
Implantes complicados, n (%) NE NE NE NE 5 (4,1%) 8 (6,7%) 
Neumotórax, n (%) 1 (1%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (1,7%) 
Sangrado, n (%) 0 (0%) 3 (3%) 1 (2,7%) 2 (5,4%) 0 (0%) 1 (0,8%) 
Dislocación electrodo, n (%) 4 (4%) 3 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (2,5%) 2 (1,7%) 
Trombosis venosa, n (%) 0 (0%) 2 (2%) NA NA 2 (1,7%) 4 (3,3%) 
Infección, n (%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (2,7%) 0 (0%) 1 (0,8%) 2 (1,7%) 
Otras, n (%) 1 (1%) 1 (1%) 4 (10,8%) 2 (5,4%) 0 (0%) 0 (0%) 

A = axilar; C = cefálica; NE = no especificado; Otras: taponamiento cardiaco, hemotórax, parálisis plexo braquial. 

 

 En el presente trabajo las complicaciones totales fueron ligeramente inferiores a 

las obtenidas en los trabajos previos tanto para el acceso venoso cefálico (Squara et al -

10,8%-; Calkins et al -11%-) como para el acceso venoso axilar (16,2% y 6%, respecti-

vamente). En este sentido, hay que destacar que, en los citados estudios, hay una inci-

dencia considerable de algunas complicaciones mayores, como taponamiento, hemotó-

rax o parálisis del plexo braquial, que no se dieron en el presente estudio y que podrían 

justificar las diferencias. Por otro lado, no parece que estas discrepancias en los resulta-

dos puedan deberse a diferencias en las muestras o en el diseño de los estudios ya que 

las características clínicas son muy similares y los criterios para definir las complicacio-

nes son comparables. 

 En este apartado es importante destacar que la menor proporción global de com-

plicaciones obtenida con respecto a la esperada no impide que las complicaciones del 

acceso cefálico casi dupliquen porcentualmente las del acceso axilar. Por ello, aunque 

en el capítulo de seguridad el estudio no sea capaz de detectar diferencias estadísticas 

significativas (p=0,20), hay que tener en cuenta que la potencia estadística del estudio 

fue finalmente del 55%. Se calculó que, manteniendo fija la proporción de complicacio-
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nes totales de los grupos, para conseguir una potencia estadística del 80%, el tamaño 

muestral necesario habría sido más del doble del reclutado en el estudio. 

7.4      Complicaciones. 

 En el análisis por intención de tratar, la comparación pormenorizada de las com-

plicaciones no encontró diferencias en el perfil de seguridad de los accesos venosos 

axilar y cefálico. Por otro lado, como las complicaciones relacionadas directamente con 

el acceso vascular, es decir, los neumotórax, podrían sufrir algún sesgo debido al entre-

cruzamiento post-aleatorización, también se efectuó un análisis por protocolo. El resul-

tado al que se llegó fue el mismo ya que no se identificaron diferencias entre los accesos. 

 En este sentido, los resultados del estudio fueron concordantes con los estudios 

aleatorizados conocidos en los cuales se comparan los accesos axilar y cefálico y no se 

obtienen diferencias(73,75). Del mismo modo, los resultados del estudio también fueron 

concordantes con los estudios realizados para evaluar específicamente las complicacio-

nes del implante(61,62). En el estudio de Tobin et al, que analiza la relación entre la 

experiencia del operador y las complicaciones en el implante de DECI, se objetiva un 

menor porcentaje de complicaciones en los operadores más expertos y que usan el acce-

so venoso cefálico (en contraposición con los que usan el subclavio). Del mismo modo, 

Kotter et al, evalúan la aparición de neumotórax en el implante de DECI e identifican el 

acceso vascular subclavio (en contraposición con el axilar) como el más potente predic-

tor de su aparición. Por tanto, la menor incidencia de complicaciones del presente estu-

dio también se justificaría por el hecho de haber comparado dos técnicas de acceso ve-

noso (axilar y cefálico) con perfil de seguridad manifiestamente superior al de la técnica 

subclavia y que fueron efectuadas por operadores con experiencia. 

 En cuanto al análisis específico de las complicaciones, en el apartado de neu-

motórax no hubo diferencias significativas entre los grupos, pero resulta llamativo el 
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hecho de que los dos neumotórax del estudio se produjesen en el grupo C. La explica-

ción que parece más verosímil es el hecho de que ambos casos de neumotórax se dieron 

tras entrecruzamiento del acceso venoso cefálico hacia punción canalización axilar. Y 

aunque en dicho grupo hubo significativamente más pacientes con diagnóstico de EPOC, 

lo que, a priori, podría aumentar la incidencia de neumotórax, los dos casos de neu-

motórax no padecían neumopatía alguna (63). 

 Con respecto a la incidencia de sangrado, no hubo diferencias entre los dos acce-

sos ni se encontró asociación entre su aparición y las variables clínicas. No debe sor-

prender esta falta de asociación dado el escaso número de sangrados en la muestra y que 

el estudio no fue diseñado para este objetivo. El escaso número de sangrados del estudio 

podría explicarse por la decisión de no realizar terapia puente con heparina en los pa-

cientes anticoagulados por intermedio y alto riesgo tromboembólico y de suspender la 

anticoagulación transitoriamente en los de bajo riesgo. Así mismo, la definición de 

hematoma utilizada en el estudio también pudo haber contribuido a la baja incidencia 

observada. Debido a la falta de una definición consensuada de sangrado tras implante de 

un DECI, el estudio adoptó una de la más específicas(84,85). 

 Se han publicado estudios diseñados para buscar factores de riesgo de sangrado 

tras el implante. En el estudio retrospectivo de Wiegand et al se analizaron 3164 implan-

tes de DECI encontrando una incidencia de sangrado clínicamente significativo del 2% 

(86). Los predictores de su aparición son el tratamiento con heparina (OR = 4,2), la do-

ble antiagregación (OR = 5,2) y la escasa experiencia del operador (OR = 1,6). El estu-

dio retrospectivo de Koh et al, que analiza los sangrados clínicamente significativos en 

una cohorte de 1091 pacientes sometidos a implante de DECI, obtiene una incidencia de 

sangrado del 5,6% y encuentra el uso de heparina (OR = 9,55; p=0,007) y la doble anti-

agregación con ácido acetil-salicílico más clopidogrel (OR = 7,19; p = 0,04) como pre-
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dictores de sangrado(87). En el estudio retrospectivo de Ishibashi et se analiza la apari-

ción de sangrado en una cohorte de 300 pacientes a los que se les implantaba un DECI 

sin suspender la terapia antitrombótica ni realizar terapia puente con heparina(88). La 

incidencia de sangrado clínicamente significativo es del 3% y se determinan como pre-

dictores de sangrado la existencia de valvulopatía (OR = 7,2; p = 0,01) y un HAS-

BLED Score mayor de 3 (OR = 2,5; p = 0,01). Lamentablemente, en ese estudio no se 

definía qué se consideraba valvulopatía. 

 En el presente estudio no se objetivaron diferencias en las dislocaciones del elec-

trodo entre las dos vías de acceso. Este hallazgo concuerda con los dos estudios aleato-

rizados previos ya comentados. En este apartado, resulta sorprendente la menor edad 

media de los casos. Hasta la presente no se había relacionado la aparición de dislocación 

con la edad. Una hipótesis para intentar explicar esta asociación sería que la menor edad 

se podría asociar con un mayor tono muscular y una mayor contractilidad cardiaca lo 

que podría justificar más dislocaciones. Por otro lado, también podría deberse a una 

mayor movilización del miembro superior izquierdo en los pacientes jóvenes. No obs-

tante, en la literatura previa, la dislocación del electrodo parece relacionarse más con 

variables técnicas, como el tipo y la localización del electrodo, que con variables clíni-

cas(89). En ese sentido, en el presente estudio no se pudo evaluar estos ítems ya que la 

casi totalidad de los electrodos eran de fijación activa, compatibles con resonancia 

magnética y no se anotó la ubicación del electrodo que se dislocaba. 

 En lo que se refiere a las trombosis, el hallazgo de una incidencia similar entre 

los grupos de estudio es concordante con la literatura existente que no ha encontrado 

relación entre la aparición de trombosis y la vía de acceso utilizada(90,91). 

 En cuanto a la incidencia de infección del DECI, al igual que en la literatura pre-

via, no se encontraron diferencias entre los dos accesos venosos. Por otro lado, sí se 
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objetivó en el estudio, proporciones significativamente más altas de reintervención por 

sangrado y dislocación en los pacientes con infección. Este hallazgo es concordante con 

hallazgos de otros estudios en los que se encontró relación con variables clínicas, como 

la diabetes, la enfermedad renal y la insuficiencia cardiaca, y técnicas, como el implante 

de sistemas bicamerales, la aparición de hematoma post-implante o la necesidad de rein-

tervención quirúrgica(92). A destacar que no hubo diferencias significativas en la dura-

ción total de los implantes en función de la aparición de infecciones. No obstante, hay 

que tener en cuenta que el estudio no fue diseñado para comparar complicaciones a lar-

go plazo como son las infecciones del DECI, por tanto, habrá que esperar al estudio de 

extensión para establecer conclusiones más sólidas al respecto. 

7.5      Predictores de la aparición de complicaciones. 

 En el presente estudio no se pudo demostrar asociación entre las características 

clínicas del paciente ni técnicas del implante y la aparición de complicaciones. La única 

excepción fue el hecho de que los pacientes hipertensos presentaran una incidencia sig-

nificativamente inferior de complicaciones. Sin embargo, no parece haber explicación 

fisiopatológica para este “efecto protector” de la hipertensión ni hay publicaciones 

científicas que lo sugieran. Sin embargo, otras publicaciones existentes sobre predicto-

res de complicaciones sí obtuvieron resultados positivos. Así, el estudio de Van Eck et al, 

sobre complicaciones intrahospitalarias del primoimplante de marcapasos, encuentra 

asociación con ciertas variables clínicas (bajo índice de masa corporal, insuficiencia 

cardiaca y bloqueo AV como indicación) y técnicas (acceso vía subclavia y DECI bica-

meral) (93). Del mismo modo, el estudio de Udo et al, sobre complicaciones a medio 

plazo del implante de marcapasos, encuentra asociación con variables clínicas (sexo 

femenino, edad avanzada y bajo índice de masa corporal) y técnicas (DECI bicameral y 

electrodo auricular de fijación activa) (94).  
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 En el presente estudio, al realizar el análisis multivariante, la única variable que 

se asoció con la aparición de complicaciones fue el fracaso de la técnica de acceso ve-

noso asignada. No obstante, no hay ningún estudio previo concordante con este resulta-

do. Una explicación para este hallazgo podría ser que el fracaso del acceso venoso re-

presentase en sí un marcador de mayor complejidad clínico-técnica y, por tanto, se aso-

ciase de manera directa con la aparición de complicaciones. 

7.6      Supervivencia. 

 En el seguimiento realizado, la tasa de mortalidad fue alta. Este hecho posible-

mente esté relacionado con la edad media y las comorbilidades de la muestra como pa-

recen indicar estudios realizados al respecto(95,96). 

 Mediante el análisis de supervivencia, resulta remarcable la distribución tempo-

ral de las complicaciones, que aparecieron en su mayoría en los primeros seis meses de 

seguimiento. Este hallazgo se explica por el diseño del estudio dirigido a buscar com-

plicaciones relacionadas con el implante planificando un seguimiento mínimo de 90 

días, aunque la mediana de seguimiento fue de 17,5 meses. Está previsto prolongar el 

seguimiento de la muestra varios años para poder estudiar las complicaciones relaciona-

das con el electrodo. 

7.7      Modos de canalización venosa y causas de fracaso. 

 El modo de canalización venosa simple fue el predominante en ambas formas de 

acceso, si bien la proporción de casos en que se precisó el uso de mejoras técnicas fue 

superior en el acceso cefálico. En el caso cefálico esta mejora consistió en el uso de una 

guía hidrofílica y en el caso axilar de la realización de una venografía. La utilización de 

venografía para el acceso cefálico y de guía hidrofílica para el axilar fue testimonial. 

 En cuanto a las causas de fracaso en los accesos, se pueden clasificar entre las 

posiblemente relacionadas con circunstancias anatómicas (inexistencia, espasmo o tor-
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tuosidad) y las posiblemente relacionadas con factores técnicos dependientes del opera-

dor (disección). En el acceso axilar los fracasos fueron del primer grupo en su totalidad, 

mientras que en el acceso cefálico hasta un tercio de los casos fueron del segundo grupo, 

síntoma de su mayor dificultad técnica. 

 En el estudio se planteó un análisis por intención de tratar por lo que los casos de 

inexistencia venosa integraron el grupo de fracaso. No obstante, es interesante conside-

rar que, si se excluyesen los casos de inexistencia venosa del análisis, como se hace en 

otros trabajos, la proporción de éxito del acceso cefálico del estudio subiría considera-

blemente hasta un 84% (37,38). 

 Por todo lo anterior, se puede concluir que el acceso venoso axilar resulta técni-

camente más sencillo que el cefálico y menos operador dependiente. 

7.8     Tiempo hasta el acceso venoso y duración total del implante. 

 En este apartado del estudio los resultados confirmaron la superioridad del acce-

so venoso axilar guiado por fluoroscopia frente al cefálico mejorado. El hecho de recibir 

un DECI por vía cefálica condicionaba un mayor tiempo hasta el acceso (entre 5 y 7,5 

minutos más) y, consecuentemente, una mayor duración total del implante (entre 5 y 11 

minutos más). Los resultados en otros estudios son concordantes y reflejan la superiori-

dad del acceso axilar(73,75). En el estudio de Calkins et al, el recuento del tiempo hasta 

el acceso se hace distinguiendo entre el tiempo de elaboración de la bolsa y el tiempo de 

acceso venoso. Esto podría provocar un sesgo en la valoración de la técnica de acceso 

venoso cefálico puesto que estos tiempos están relacionados y son difíciles de separar. A 

pesar de ello, en dicho trabajo, los tiempos obtenidos hasta el acceso, así como la dura-

ción total del implante, son más prolongados, aunque no hay que olvidar que los opera-

dores estaban en proceso de aprendizaje de la técnica cefálica. No obstante, los resulta-

dos globales son favorables al acceso axilar(73). Por otro lado, en el estudio de Squara 
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et al, se contabilizan los tiempos de la misma manera que en el presente trabajo y se 

obtienen resultados parecidos(75). En este sentido, parece que el hecho de estar en 

aprendizaje de la técnica axilar no penaliza tanto como estarlo de la técnica cefálica que 

requiere unas habilidades mayores. En cuanto al tiempo de escopia, no hay diferencias 

entre las dos técnicas, resultado que coincide con la bibliografía disponible(75). 

 La superioridad del acceso axilar en cuanto a tiempos se debe contextualizar 

desde un punto de vista clínico y de eficiencia económica. Desde el punto de vista clíni-

co existe evidencia de que un incremento en la duración del procedimiento de implante 

de un DECI puede condicionar un mayor riesgo de infección(92). No obstante, no se 

sabe si el riesgo se incrementa de forma lineal o hay un límite de tiempo a partir del cual 

se produce el incremento. En cualquier caso, una diferencia media de 5 a 11 minutos en 

el tiempo de implante parece poco relevante y, además, el estudio no encontró relación 

entre el tiempo de implante y la incidencia de infecciones. 

 Desde el punto de vista de la eficiencia tampoco parece que la diferencia de 

tiempos obtenida sea capaz de condicionar un incremento de la productividad. Con es-

tos resultados, en el mejor de los casos, al cabo de la jornada laboral, el tiempo ahorrado 

sería de unos 30 minutos. 

7.9      Reproducibilidad interoperador de las técnicas de acceso venoso. 

 Este es el primer estudio que ha planteado como objetivo analizar la reproducibi-

lidad interoperador de los accesos venosos axilar y cefálico. 

 Los resultados obtenidos sugieren que ambas técnicas de canalización venosa 

son reproducibles puesto que no hubo diferencias interoperador en las proporciones de 

éxito, de complicaciones y en los tiempos hasta el acceso venoso. En ese sentido, el 

hecho de no encontrar diferencias entre las causas de fracaso del acceso entre los opera-
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dores permite descartar la existencia de un sesgo derivado de la distribución desigual de 

la dificultad anatómica de los casos. 

 Por último, es preciso recordar nuevamente que el estudio está realizado por dos 

operadores experimentados en ambas técnicas. Por tanto, los resultados podrían ser dis-

tintos si hubieran intervenido un mayor número de operadores y con distintos grados de 

experiencia, especialmente en el acceso cefálico, donde la experiencia del operador pa-

rece ser un predictor de éxito del acceso(83). 

7.10    Validez externa del estudio. 

 Para valorar la validez externa del estudio se han comparado las características 

basales de la población seleccionada con las del total de primoimplantes de DECI en 

España en el mismo periodo. Para ello se han utilizado los registros nacionales de im-

plantes de DECI del año 2017(26,27). 

 En el grupo que recibió un primoimplante de marcapasos, la edad media de la 

población del estudio fue muy similar a la total nacional (78,6 vs 77,5 años). Lo mismo 

sucedió con la proporción de sujetos varones (56,4% vs 58,9%). Las causas de implante 

también fueron parecidas, con un predominio claro del bloqueo AV (75% vs 65%). Con 

respecto a las características técnicas de los implantes, la muestra no se distinguió de la 

población global en el uso de electrodos bipolares (100% en ambas) ni en el uso de elec-

trodos de fijación activa (más del 80% en ambas), aunque en la muestra seleccionada 

del estudio hubo una mayor proporción de utilización de sistemas bicamerales (63% vs 

50%). No obstante, a los efectos de la validez del estudio (comparación de los accesos 

venosos) esto no supone una limitación sino una fortaleza ya que conlleva mayor difi-

cultad técnica. 

 En cuanto a la población que recibió un primoimplante de desfibrilador auto-

mático, la edad media de la población del estudio fue muy similar a la total nacional 
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(63,5 vs 61,4 años) y lo mismo sucedió con la proporción de sujetos varones (89,5% vs 

82,6%). Las causas de implante también fueron parecidas, con un predominio claro de 

la prevención primaria (79% vs 65%) y de pacientes con cardiopatía isquémica (73% vs 

55%). Con respecto a las características técnicas, tanto en los implantes del estudio co-

mo en la población global, predominó la utilización de sistemas de desfibrilación mono-

camerales (81,6% vs 77,8%). 

 Del mismo modo, los recursos humanos y la infraestructura utilizada en el estu-

dio fueron similares a los datos nacionales publicados en el registro español de la Sec-

ción de Electrofisiología de la Sociedad Española de Cardiología(97). El estudio ha sido 

realizado por dos cardiólogos electrofisiólogos con dedicación exclusiva a la arritmo-

logía cardiaca, cifra similar a la media de cardiólogos electrofisiólogos a tiempo com-

pleto en los laboratorios españoles que es de 2,2. Así mismo, en los implantes ha cola-

borado el personal de enfermería de la unidad de arritmias cuyo número (3 personas) no 

se diferencia de la media de los laboratorios españoles (2,8). Por último, el estudio se ha 

realizado en una sala con disponibilidad exclusiva para la práctica de la electrofisiología 

cardiaca, circunstancia que se da también en el 60% de los centros españoles. 

 En definitiva, la muestra de pacientes seleccionada reúne unas características que 

la hacen representativa de la población general. Por otro lado, los médicos operadores y 

la infraestructura utilizada también son representativos de una unidad de arritmias me-

dia española. Por tanto, se puede concluir que el estudio tiene la suficiente validez ex-

terna. 

7.11    Implicaciones clínicas. 

 Los accesos venosos más utilizados para el implante de DECI son la vía subcla-

via y la cefálica(78). La vía subclavia tiene una curva de aprendizaje corta y una pro-

porción de éxito de implante alta, pero, lamentablemente, lleva aparejada una serie de 
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complicaciones no infrecuentes como el neumotórax, el hemotórax, la punción de la 

arteria subclavia, la parálisis del plexo braquial y los fallos de electrodo por atrapamien-

to (“subclavian crush syndrome”). Por su parte, la vía cefálica ha demostrado ser una 

opción más segura pero tiene el inconveniente de tener una curva de aprendizaje más 

larga y una proporción de éxito menor(60–64,68,77). 

 La vía de acceso axilar se ha propuesto como una alternativa muy razonable pues 

reuniría las ventajas de las técnicas anteriores (curva de aprendizaje corta, proporción de 

éxito alta y complicaciones reducidas). En este sentido, los resultados del presente estu-

dio muestran las ventajas que ofrece la vía de acceso axilar guiada por fluoroscopia en 

la práctica clínica en términos de mayor proporción de éxito en el implante, menor 

tiempo hasta el acceso y menor duración total del implante comparados con el acceso 

venoso cefálico. La ausencia de diferencias observada en términos de seguridad y com-

plicaciones entre las dos técnicas de acceso también apoya el uso de la vía axilar. 

 Así mismo, en el presente estudio se ha comprobado que el acceso venoso axilar 

guiado por fluoroscopia iguala la proporción de éxito reportada en el acceso axilar guia-

do por venografía permitiendo reducir la necesidad de venografía a los casos de fracaso 

con la técnica simple (un 10,1% en el estudio) (56,57,73). Esto tiene una serie de venta-

jas clínicas, como la reducción de la posibilidad de nefro-toxicidad por contraste y de 

las reacciones anafilácticas. Además, supone una mejora económica (el coste de cada 

venografía se valoró en el presente estudio en 7,20€). Siguiendo con la evaluación 

económica, a diferencia del acceso axilar, el cefálico se ve penalizado por un mayor 

coste inicial ya que en más de un tercio de los casos (33,7%) fue precisó el uso de una 

guía hidrofílica que tuvo un coste por unidad en el estudio de 37€. 

 Los resultados del presente estudio deberían animar a los médicos implantadores 

a aprender la técnica de acceso axilar. Para los operadores experimentados en el acceso 
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cefálico, podría bastar con adoptar el acceso axilar como alternativa en caso de fracaso 

(en sustitución de la subclavia). Teniendo en cuenta que, en el presente estudio, esta 

circunstancia se dio en un 23,3% de los casos, el esfuerzo de aprender la técnica se vería 

pronto recompensado. Por otro lado, para los operadores con mayor experiencia en el 

acceso subclavio, los resultados confirman la rapidez, simplicidad, seguridad y eficacia 

del acceso axilar lo cual debería animarles a adoptarla como su vía de primera elección. 

7.12    Limitaciones. 

 El presente estudio tiene algunas limitaciones. La principal limitación es el dise-

ño unicéntrico del estudio y su tamaño muestral. En ese sentido, la realización de un 

estudio multicéntrico con mayor tamaño muestral que evaluase los resultados en otros 

laboratorios de electrofisiología del protocolo descrito podría confirmar los resultados 

obtenidos. Como se ha comentado previamente, el reducido tamaño muestral unido a la 

baja incidencia de complicaciones obtenida en el estudio ha provocado una menor po-

tencia para detectar diferencias de seguridad. 

 El hecho de que el estudio haya sido realizado por dos operadores es otra limita-

ción. Con un mayor número de operadores se podría perfeccionar la comparación de la 

reproducibilidad interoperador. 

 El diseñó del estudio como ensayo clínico abierto estaba condicionado por el 

tipo de intervención aleatorizada (procedimiento quirúrgico) por lo que la ausencia de 

enmascaramiento no parece una limitación importante. 

 El relativamente corto periodo de seguimiento podría ser una limitación del estu-

dio. Sin embargo, el objetivo principal del presente trabajo no fue evaluar la aparición 

de complicaciones a largo plazo. Como el objetivo de seguridad se circunscribía a las 

complicaciones relacionadas con el implante, no parece que el seguimiento limitado 

reduzca la capacidad del estudio. No obstante, para analizar las complicaciones a largo 
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plazo, se ha proyectado una extensión del seguimiento de la cohorte del estudio durante 

varios años. 

 Finalmente, la exclusión de los dispositivos tricamerales (resincronizadores car-

diacos) del estudio supone otra limitación. En ese sentido, dado el menor número de 

dispositivos de ese tipo que se implantan habitualmente, sería preferible la realización 

de un estudio específico al respecto. 

7.13    Conflictos de intereses. 

 El autor declara que no ha existido conflicto alguno de intereses en la elabora-

ción del trabajo de investigación ni ha recibido financiación alguna para llevarlo a cabo. 
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8.  CONCLUSIONES 
1. Eficacia de los accesos. 

En el implante de dispositivos electrónicos cardiacos implantables la vía de acceso 

axilar guiada por fluoroscopia es más eficaz que la cefálica mejorada. 

2. Seguridad de los accesos. 

En el implante de dispositivos electrónicos cardiacos implantables no se detectan di-

ferencias de seguridad entre el acceso axilar guiado por fluoroscopia y el acceso 

cefálico mejorado. 

3. Predictores de éxito de los accesos. 

La única variable relacionada con el éxito del acceso venoso cefálico es el sexo mas-

culino. Ninguna variable clínica o técnica se relaciona con el éxito del acceso axilar. 

4. Predictores de complicaciones del implante. 

La única variable relacionada con la aparición de complicaciones es el fracaso de la 

técnica de acceso venoso. 

5. Modos de canalización y causas de fracaso. 

La vía de acceso cefálica precisa más frecuentemente de la utilización de mejoras 

técnicas (uso de guía hidrofílicas) que la vía de acceso axilar (venografía), lo que re-

fleja su mayor complejidad técnica. 

6. Duración de los accesos venosos y del implante. 

El tiempo hasta el acceso venoso y el tiempo de implante en el abordaje axilar guiado 

por fluoroscopia es menor que en el cefálico mejorado. 

7. Comparación interoperador. 

No se objetivan diferencias interoperador entre las técnicas de acceso venoso en 

términos de eficacia ni de seguridad entre operadores entrenados. 
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ANEXO I     - HOJA DE RECOGIDA DE DATOS. 

Código Paciente: ________               NHC: ___________                              Edad: _______años. 

Sexo Varón Mujer 

 
 SI NO 

Alergia a contrastes I   

HTA   

DM   

DLP   

Obesidad   

ERC   

EPOC   

Cardiopatía 

NO Hipertensiva Isquémica Valvular Dilatada Otras 

Indicación del DECI 

 

BAV DS TCIV NM PPMSC PSMSC 

Tipo de DECI implantado MP DAI 

Número de electrodos implantados 1 2 

Tipo de electrodo implantado Estimulación Desfibrilación Ambos 

Vía de acceso asignada Axilar Cefálica 

Duración de la técnica de acceso: ________ minutos. 

Duración total del procedimiento (tiempo piel - piel): _________ minutos. 

Tiempo de escopia: __________ minutos. 

Éxito del acceso asignado SI NO 

 

Modo de canalización cefálica Simple Con guía hidrofílica Con venografía 

Modo de canalización axilar Guiada por fluoroscopia. Guiada por venografía. 

Causa principal de 

fracaso 

Inexistencia Tamaño Tortuosidad Espasmo Disección 

Vía finalmente canalizada Axilar Cefálica Subclavia 

Complicaciones del procedimiento SI NO 

Neumotórax SI NO 

Hematoma bolsa SI NO 

Dislocación electrodo SI NO 

Trombosis venosa SI NO 

Infección del DECI SI NO 

Problemas de electrodo a largo plazo SI NO 

Defecto de aislante SI NO 

Fractura del conductor SI NO 

Necesidad de implante de nuevo electrodo SI NO 
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ANEXO II     - HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE. 

TÍTULO DEL ESTUDIO: Estudio CEFAX. 

Comparación del acceso venoso cefálico mejorado con el acceso venoso axilar guiado por fluo-
roscopia en el implante de dispositivos electrónicos implantables cardiacos.  
 
CÓDIGO DEL PROMOTOR:  
 
PROMOTOR: UNIDAD DE ARRITMIAS. HGUCR. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: JAVIER JIMÉNEZ DÍAZ. UNIDAD DE ARRITMIAS. 
SERVICIO DE CARDIOLOGÍA.  
CENTRO: HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL. 

INTRODUCCIÓN  

 Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio de investigación al que se le 
invita a participar. El estudio ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del 
Hospital General Universitario de Ciudad Real. Nuestra intención es tan solo que usted reciba la 
información correcta y suficiente para que pueda evaluar y juzgar si quiere o no participar en 
este estudio. Para ello lea esta hoja informativa con atención y nosotros le aclararemos las dudas 
que le puedan surgir después de la explicación. Además, puede consultar con las personas que 
considere oportuno.  

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  

 Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir no 
participar o cambiar su decisión y retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que por 
ello se altere la relación con su médico ni se produzca perjuicio alguno en su tratamiento.  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO: 

 Para implantar un dispositivo electrónico implantable cardiaco (marcapasos o desfibri-
lador) es preciso canalizarle una vena del hombro (acceso venoso) que puede ser la vena sub-
clavia, la vena axilar o la vena cefálica. A través de esa vena es por donde se van a introducir 
uno o dos electrodos (cables) que van a estimular su corazón. No hay estudios que establezcan 
bien qué vena es la mejor para el paciente a corto ni largo plazo. 

 El objetivo del estudio es comparar los resultados de los accesos venosos axilar y cefáli-
co. Para ello, se le asignará al azar a realizarse el implante del marcapasos o desfibrilador por un 
acceso venoso axilar (50%) o un acceso venoso cefálico (50%). La participación en el presente 
estudio no conlleva ningún inconveniente ni riesgo adicional al del implante del dispositivo a la 
que se va a someter.  

BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO  

 Los beneficios que se esperan obtener con este estudio son conocer mejor cuál es la vía 
de acceso de primera elección en el implante de un dispositivo electrónico cardiaco, aunque 
cabe la posibilidad de que no se obtenga ningún beneficio para su salud por participar. 

 La participación en el estudio no conlleva un mayor riesgo para el paciente puesto que 
para el implante de un dispositivo electrónico cardiaco es obligado establecer un acceso venoso. 
Los riesgos son, por tanto, los mismos se participe o no en el estudio. Pueden aparecer neumotó-
rax, hemotórax, sangrado, hematoma, trombosis.  

ALTERNATIVAS: En su caso no existen vías de acceso venoso alternativas. 

CONFIDENCIALIDAD  

 El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los 
sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre 
de protección de datos de carácter personal. De acuerdo con lo que establece la legislación men-
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cionada, usted puede ejercer los derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación de 
datos, para lo cual deberá dirigirse a su médico del estudio. Los datos recogidos para el estudio 
estarán identificados mediante un código y solo su médico del estudio/colaboradores podrá rela-
cionar dichos datos con usted y con su historia clínica. Por lo tanto, su identidad no será revela-
da a persona alguna salvo excepciones, en caso de urgencia médica o requerimiento legal. El 
acceso a su información personal quedará restringido al médico del estudio/colaboradores, auto-
ridades sanitarias (Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios), al Comité Ético 
de Investigación Clínica y personal autorizado, cuando lo precisen para comprobar los datos y 
procedimientos del estudio, pero siempre manteniendo la confidencialidad de estos de acuerdo 
con la legislación vigente.  

COMPENSACIÓN ECONÓMICA. Su participación en el estudio no le supondrá ningún 
gasto.  

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE  

 Si usted decide retirar el consentimiento para participar en este estudio, ningún dato 
nuevo será añadido a la base de datos y, puede exigir la destrucción de todas las muestras identi-
ficables previamente retenidas para evitar la realización de nuevos análisis.  

 Al firmar la hoja de consentimiento adjunta, se compromete a cumplir con los procedi-
mientos del estudio que se le han expuesto. 
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ANEXO III     - CONSENTIMIENTO INFORMADO. Estudio CEFAX. 
 
 
 Yo (nombre y apellidos)  

   .. ………………............................................................................................................................  

 

He leído la hoja de información que se me ha entregado.  

He podido hacer preguntas sobre el estudio.  

He recibido suficiente información sobre el estudio.  

He hablado con:  

 

..............................................................................................................................  

(nombre del investigador) 

  

Comprendo que mi participación es voluntaria.  

Comprendo que puedo retirarme del estudio:  

1º Cuando quiera  

2º Sin tener que dar explicaciones.  

3º Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos.  

- Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y doy mi consentimien-

to para el acceso y utilización de mis datos en las condiciones detalladas en la hoja de 

información.  

 
 
Firma del paciente:                                                                      Firma del investigador:  
 
 
 
Nombre:                                                                                        Nombre:  
 
 
 
Fecha:                                                                                            Fecha:   
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Yo (nombre y apellidos) 

…………………………………………………………………………………………………….

en calidad de……………………………………………………….(relación con el participante) 

de………………………………………………………….(nombre y apellidos del participante)  

He leído la hoja de información que se me ha entregado.  

He podido hacer preguntas sobre el estudio.  

He recibido suficiente información sobre el estudio.  

He hablado con:  

............................................................................................  

(nombre del investigador)  

Comprendo que la participación del paciente es voluntaria.  

Comprendo que puede retirarse del estudio:  

1º Cuando quiera  

2º Sin tener que dar explicaciones.  

3º Sin que esto repercuta en sus cuidados médicos.  

- En mi presencia se ha dado a……………………………………… (nombre del participante) 

toda la información pertinente adaptada a su nivel de entendimiento y está de acuerdo en parti-

cipar. Presto mi conformidad para que…………………………………………………… (nom-

bre del participante) participe en este estudio y doy mi consentimiento para el acceso y utiliza-

ción de los datos en las condiciones detalladas en la hoja de información.  

 
 
Firma del representante:                                                  Firma del investigador:  
 
 
 
Nombre:                                                                             Nombre:  
 
 
 
Fecha:                                                                                 Fecha:  
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ANEXO IV     - APROBACIÓN DEL ESTUDIO DEL CEIC DEL CENTRO. 
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ANEXO V    - APROBACIÓN DEL ESTUDIO POR LA GERENCIA 

INTEGRADA DEL HGUCR. 
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ANEXO VI.    – COPIA DEL REGISTRO DEL ESTUDIO CLÍNICO  

EN CLINICALTRIALS.GOV 
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ANEXO VII     - COMUNICACIÓN TIPO PÓSTER AL CONGRESO DE LA SECCIÓN 
DE ARRITMIAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA - 2019. 
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ANEXO VIII    - COMUNICACIÓN ORAL EN EL CONGRESO DE LA SOCIE-
DAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA - 2019. 
 

 
 
5011-8 - COMPARACIÓN ALEATORIZADA DE LA EFICACIA Y SEGURI-
DAD DE LOS ACCESOS VENOSOS AXILAR GUIADO POR FLUOROSCO-
PIA Y CEFÁLICO EN EL IMPLANTE DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
CARDIACOS 
Pedro Pérez Díaz, Javier Jiménez Díaz, Felipe Higuera Sobrino, Jesús Piqueras Flo-
res, Raquel Frías García, Jorge Martínez del Río, Alfonso Morón Alguacil y María 
Aránzazu González Marín, del Hospital General de Ciudad Real, Ciudad Real. 

Resumen 
Introducción y objetivos: El acceso venoso axilar guiado por fluoroscopia es una buena alter-
nativa en términos de eficacia y seguridad para el implante de dispositivos cardiacos. El objeti-
vo del presente trabajo fue la comparación de la eficacia y seguridad de los acceso venosos axi-
lar guiado por fluoroscopia y cefálico en el implante de CIED. 

Métodos: Ensayo clínico de grupos paralelos, aleatorizado y abierto llevado a cabo entre sep-
tiembre de 2017 y octubre de 2018. Se incluyeron pacientes adultos con indicación de implante 
de CIED. Se excluyeron aquellos con historia de linfadenectomía, trombosis homolateral, indi-
cación de resincronizador y portadores de electrodos homolaterales previos. Un total de 240 
pacientes fueron incluidos y aleatorizados 1:1 en bloques equilibrados a recibir el implante del 
CIED mediante acceso venoso axilar guiado por fluoroscopia o acceso cefálico. Los objetivos 
primarios del estudio fueron: la eficacia (éxito del implante a través del acceso asignado) y la 
seguridad (complicaciones surgidas durante y tras el implante). Los objetivos secundarios del 
estudio fueron: el análisis de los tiempos hasta el acceso, tiempo de escopia y duración total del 
procedimiento, así como la reproducibilidad inter-operador. El seguimiento medio fue de 12 ± 6 
meses. Las comparaciones se hicieron por análisis por intención de tratar. Se consideró un nivel 
de significación estadística una p < 0,05. La comparación de variables cuantitativas y cualitati-
vas se realizó con el test de la t de Student. La comparación de variables cualitativas se realizó 
con el test de la χ2. 
 
Resultados: Las características clínicas de los pacientes en ambos grupos fueron comparables. 
El éxito del implante a través del acceso axilar fue superior que en el cefálico (98,3 frente a 
76,7%; p < 0,001). Aunque en el grupo de cefálica hubo más complicaciones, las diferencias no 
alcanzaron significación estadística (n = 11, 9,1 frente a n = 6, 5%; p = 0,20). El tiempo hasta el 
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acceso y la duración total del implante fueron significativamente más cortos en el grupo axilar. 
No hubo diferencias en los tiempos de escopia. Los resultados de eficacia y seguridad fueron 
comparables entre los médicos implantadores. 
 
Conclusiones: El acceso venoso axilar guiado por fluoroscopia es más eficaz e igual de seguro 
que el acceso venoso cefálico en el implante de CIED endovenosos. Ambas técnicas muestran 
una aceptable reproducibilidad interoperador. 
 
Resultados del implante y complicaciones en el seguimiento.                                              

  Axilar 
(n = 120)                      

Cefálica 
(n = 120) 

Sig. 

Estadística 

Éxito del implante    98,3% 76,7% p < 0,001 
Tiempo hasta el acceso (min) 6,8 ± 3,1 13,1 ± 5,8 p < 0,001 
Duración del implante (min) 42,3 ± 11,6 50,5 ± 13,3 p < 0,001 

Tiempo de escopia (min) 5,2 ± 3,3 5,7 ± 3,6 p = 0,28 

Complicaciones totales 5% 9,1% p = 0,20 

Neumotórax 0% 1,7% p = 0,49 

Sangrado 0% 0,8% p = 0,50 

Dislocación electrodo 2,5% 1,7% p = 0,65 

Trombosis venosa 1,7% 3,3% p = 0,68 

Infección 0,8% 1,7% p = 0,50 

Fractura electrodo 0% 0% NA 

Taponamiento 0% 0% NA 

Parálisis braquial 0% 0% NA 
 
Tiempos de acceso y procedimiento en ambos grupos del estudio.  
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ANEXO  IX - PUBLICACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN 

JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ELECTROPHYSIOLOGY - 2019. 
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