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Comentario

Pa cien te de 22 años, se xo fe me ni no, por ta do ra de

sín dro me de QT lar go con gé ni to. Sín co pe re cu rren -

te des de los 5 años a pe sar de tra ta mien to con be ta -

blo quean tes. En el año 2006, a los 15 años, se im -

plan tó car dio des fi bri la dor (DAI) mo no ca me ral

mar ca St. Ju de Me di cal con elec tro do ven tri cu lar

con dos bo bi nas, de fi ja ción ac ti va mo de lo Ria ta™.

En su evo lu ción pre sen tó cho ques apro pia dos por fi -

bri la ción ven tri cu lar y ta qui car dia ven tri cu lar po li -

mór fi ca, la ma yo ría vin cu la dos a es fuer zo fí si co y/o

aban do no tran si to rio de la medicación.

Des de 2011 y de bi do al avi so o re call rea li za do

por la Admi nis tra ción de Dro gas y Ali men tos de

EEUU (FDA) so bre el ti po de elec tro do im plan ta do,

se hi cie ron con tro les más ex haus ti vos; no se de mos -

tró nin gún ele men to de alar ma ni eléc tri co ni ra dio -

ló gi co en el fun cio na mien to del elec tro do. El mo ti vo

del re call es la abra sión del ais la mien to prin ci pal de

los elec tro dos de des fi bri la ción Ria ta™ y Ria ta ST™, 

que cau sa la ex ter na li za ción de los con duc to res. Si

es to ocu rre, pue de cau sar con se cuen cias ad ver sas

gra ves, in clu yen do la muer te(1,2).

En 2014, la ba te ría del ge ne ra dor al can za su ni -

vel de car ga in di ca ti vo de re cam bio elec ti vo. ¿De be -

ría ex traer se el elec tro do y reim plan tar uno nue vo

con los ries gos de una ex trac ción? ¿De be ría aban do -

nar se ese elec tro do e im plan tar uno nue vo, que dan -

do una pa cien te tan jo ven con dos ca bles? ¿De be ría

re cam biar se so lo el ge ne ra dor manteniendo el

mismo electrodo normofuncionante?

Las re co men da cio nes ac tua les del fa bri can te y

de la FDA su gie ren el se gui mien to con con tro les ra -

dio ló gi cos y eléc tri cos. En re la ción con los pa cien tes

que va yan a so me ter se al re cam bio de su ge ne ra dor,

no exis te con sen so en tre los ex per tos so bre la con ve -

nien cia de rea li zar un aná li sis fluo ros có pi co y la

sus ti tu ción del ca ble en ca so de pre sen tar un con -
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duc tor ex ter na li za do que no mues tre ano ma lías

eléc tri cas. Ello se de be, en par te, a que la re la ción

ries go-be ne fi cio de la ex trac ción del ca ble en un pa -

cien te de es te ti po pue de va riar en tre los dis tin tos

pa cien tes y cen tros. Las de ci sio nes clí ni cas en tal si -

tua ción de be rán ajus tar se a las con di cio nes mé di cas 

y cir cuns tan cias de ca da pa cien te en con cre to. St.

Ju de Me di cal es tá rea li zan do un es tu dio que apor -

ta rá in for ma ción pa ra ayu dar a de ci dir el me jor tra -

ta mien to pa ra es tos pa cien tes(1,2).

En la ac tua li dad exis te evi den cia que mues tra

que la dis fun ción del elec tro do es en fun ción del

tiem po y exis ten gru pos que acon se jan fuer te men te

su ex trac ción. Hau ser y co la bo ra do res han des cri to

al me nos 22 muer tes de 133 ana li za das vin cu la das

di rec ta men te con los elec tro dos Ria ta y Ria ta ST(3).

Los fra ca sos en el ais la mien to fa vo re cen un cor to -

cir cui to en tre los ele men tos de al to vol ta je y la bo bi -

na, que de ter mi na que cuan do se li be ra la ener gía

pa ra una te ra pia de cho que es ta no lle gue al mio car -

dio. Estos de fec tos son di fí ci les de de tec tar en los

con tro les de ru ti na del DAI e in clu so en los con tro -

les in tra-ope ra to rios. La ex ter na li za ción de los elec -

tro dos no se ha po di do re la cio nar con au men to de la

mor ta li dad, ha cien do aun más compleja la toma de

decisiones(4).

Lue go de una pro fun da dis cu sión con la pa cien -

te, su fa mi lia y su mé di co de ca be ce ra, se re sol vió

rea li zar la ex trac ción del elec tro do e im plan te de un

nue vo sis te ma, pro ce di mien to que se realizó sin

complicaciones.

Las fo tos mues tran el elec tro do nor mo fun cio -

nan te ex traí do que evi den cia la ro tu ra del ais la -

mien to de si li co na con ex ter na li za ción de los con -

duc to res en dos sec to res a ni vel dis tal a la bo bi na

pro xi mal, lu gar más fre cuen te men te afec ta do(4) y

previo a la bobina distal (figuras 1 y 2).
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