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INTRODUCCIÓN

Una importante limitación para implantar marcapasos 
en niños, particularmente en infantes, es el diámetro 
de las venas de la región superior del tórax, por lo 
que un número sustancial de niños y sobre todo en 
nuestro medio aún reciben marcapasos epicárdicos vía 
toracotomía.
El desarrollo de los sistemas de estimulación cardiaca 
en cuanto al tamaño del generador, longevidad de la 
bacteria y diseño de los catéteres electrodos, han hecho 
de la terapia con estos dispositivos, una gran opción 
para el manejo de niños con bradiarritmias1,2.
Debido a que los sistemas transvenosos tienen menos 
problemas de detección (“sensing”) y estimulación 
(“pacing”) que los sistemas epicárdicos3,4,5 y la necesidad 
de cirugía torácica de estos últimos, es necesario 
siempre que sea posible, evitarlos en esta población 
de pacientes.
El defecto de conducción cardiaco aislado o enfermedad 
de Lenegre es definido por una prolongación aislada 
de los parámetros de conducción sin elevación del 
segmento ST, con riesgo de BAV y crisis de Stoke-Adams 
y está ligado a mutaciones a nivel del gen SCN5A que 
es responsable por la codificación de la subunidad alfa 
de los canales de sodio cardiaco6.
Mutaciones a nivel de dicho gen resulta en múltiples 
síndromes arrítmicos, que incluyen el síndrome de QT 
prolongado tipo 37, el síndrome de Brugada8 y el defecto 
de conducción cardiaco aislado9.
Nosotros reportamos el caso de un niño de 5 años con 
defecto de conducción intraventricular con Bloqueo 
Aurículo Ventricular (BAV) intermitente sintomático 
y síndrome convulsivo concomitante, en quien se 
implantó marcapaso endocárdico transvenoso.

PRESENTACIÓN DE CASO

Paciente varón de 5 años de edad con historia de crisis 
de ausencia y convulsiones parciales desde los dos años 
de edad por lo que inició tratamiento con fenitoina hasta 
los 4 años de edad evolucionando con control parcial 
de dicha sintomatología. En octubre del 2005 la madre 
refiere que las crisis convulsivas se hacen más frecuentes 
pero esta vez de tipo tónico generalizadas y algunas de 
presentación nocturna, así mismo nota cansancio fácil 
y fatiga de esfuerzo siendo evaluado en Huaraz donde 
verifican frecuencia cardiaca baja de 40-50 latidos por 
minuto y es transferido a Lima a nuestra institución 
donde ingresa estable y con electrocardiograma que 
mostró BAV intermitente con QRS ancho.
El Electroencefalograma de reposo fue anormal por la 
presencia de actividad paroxismal, siendo diagnosticado 
por Neurología de Epilepsia primaria e inició tratamiento 
con ácido valproico más fenobarbital.
La tomografía cerebral fue normal y el cariotipo 
practicado fue de tipo masculino normal.
Un Holter-ECG de 24 horas mostró BAV intermitente 
de grado variable y dicho día presentó un episodio de 
crisis convulsiva, el mismo que no se correlacionó con 
bradiarritmia significativa. El ecocardiograma practicado 
fue normal.
El 17 de marzo del 2006 se implantó marcapaso 
unicameral ventricular modo VVIR. El generador de 
pulso fue el modelo MICRONY II SR de St Jude Medical 
con un peso de 12.8 gramos y volumen de 5.9 cc. y el 
mismo que fue implantado bajo anestesia general vía 
máscara laringea en región infraclavicular izquierda. El 
cateter electrodo fue el modelo TENDRIL SDX de St 
Jude Medical con longitud de 46 centímetros, fijación 
activa (“Screw-in”) de 2.16 mm. de diámetro y el mismo 
que fue colocado por punción subclavia izquierda. 
Los parámetros de implante fueron: onda R de 7.5 

CASO CLÍNICO
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minivoltios, umbral de captura de 0.7 voltios y una 
impedancia de estimulación de 516 Ohms. No hubo 
complicaciones.
Post implante el paciente fue trasladado a la unidad 
de terapia intensiva cardiovascular pediátrica donde 
la evolución fue satisfactoria con control radiográfico 
normal, con marcapaso normofuncionante y es dado 
de alta hospitalaria a las 48 horas post implante.
A los pocos días del alta la madre suspendió la terapia 
anticonvulsivante por unos 15 días con recurrencia de 
las crisis convulsivas por lo que ésta fue reiniciada. El 
control a los seis meses en nuestra clínica de marcapasos 
mostró parámetros de estimulación y sensado óptimos 
y con evidente mejoría de la actividad física en el 
paciente.

COmENTARIO

Este caso representa el primer implante de tipo 
endocárdico transvenoso en nuestra institución y 
probablemente también el primero en nuestro medio 
en un paciente pediátrico de 5 años de edad. Esta 
es actualmente y siempre que posible, nuestra inicial 
aproximación en los niños a partir de los 4 a 5 años 
y con un peso mayor de 15 kilogramos, debido a 
que los sistemas transvenosos tienen umbrales de 
estimulación agudos y crónicos más bajos que los 
sistemas epicárdicos. Otra ventaja es que los marcapasos 
transvenosos pueden colocarse en la sala de cateterismo 
cardiaco en vez de la sala de operaciones con menor 
posibilidad de complicaciones y con una estancia 
hospitalaria menor10,11.
En cuanto al acceso venoso nuestra inicial aproximación 
es por punción ya que la venotomía cefálica impone 
cierta limitación del brazo5 y así mismo los movimientos 
de abducción de éste podrían ejercer tensión y tracción 
del catéter con potencial dislocamiento.
El caso podría haber confundido como que los episodios 
convulsivos fueran debido a crisis de Stoke-Adams por 
BAV intermitente, sin embargo la historia clínica de esta 
sintomatología, la correlación de un episodio convulsivo 
sin bradiarritmia significativa en el estudio Holter y la 
evaluación neurológica, demostró Epilepsia primaria.
Una potencial asociación clínica entre este desorden 
neurológico y el defecto de conducción cardíaco aislado 
no está demostrado, sin embrago, al igual que un defecto 

genético en el poro iónico del canal de sodio a nivel 
cardiaco (gen SCN5A), podría también estar sucediendo 
a nivel neuronal por defecto en otro gen (SCN2A) y 
su canal de sodio correspondiente y ser responsable 
de manera alguna por el desorden eléctrico cerebral 
causando hiperexcitabilidad con crisis convulsivas en 
el paciente.
Esto resulta de particular interés para nosotros y estamos 
haciendo los esfuerzos para la evaluación familiar 
y genética procurando un análisis de la potancial 
mutación que explique el desorden eléctrico primario 
en nuestro paciente.
Finalmente, debido a que en el momento la tecnología 
nos permite tener catéteres electrodos tan delgados como 
de 4 french con fijación activa así como generadores 
con volumen y peso pequeño como el implantado por 
nosotros, la aproximación transvenosa debería ser usada 
con una mayor frecuencia en lugar de la epicárdica en 
el paciente pediátrico.
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