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Quirónsalud implanta el primer Marcapasos 
Fisiológico de la sanidad privada en Baleares
ESTE NUEVO ABORDAJE PREVIENE EL DESARROLLO DE INSUFICIENCIA CARDIACA Y 
DISMINUYE LA MORTALIDAD HASTA EN UN 21% CON RESPECTO A LA ESTIMULACIÓN 
CONVENCIONAL EN PACIENTES QUE PRECISAN UN MARCAPASOS

Implante de 
Marcapasos 
Fisiológico en 
el Hospital 
Quirónsalud 
Palmaplanas.



■ Los especialistas en electrofisio-
logía del Hospital Quirónsalud Pal-
maplanas el doctor Nelson Alvaren-
ga y la doctora Emilce Trucco  han 
implantado por primera vez en la 
sanidad privada de Baleares un 
marcapasos fisiológico.  

Mediante esta técnica se consi-
gue una contracción cardiaca 
idéntica a la de cualquier persona 
sana, eliminando riesgos como la 
disminución de la fuerza del cora-
zón que, a su vez, puede producir in-
suficiencia cardiaca o un incremen-
to del riesgo de arritmias. Además, 
con el marcapasos fisiológico se 
consiguen mejores parámetros 
eléctricos, se ahorra batería, se ge-
nera una activación eléctrica más 
rápida, se coordina el corazón y se 
corrige el bloqueo.  

Estimulación con marcapasos 
fisiológico 
Cada vez con más frecuencia se uti-
liza la estimulación de la rama iz-
quierda del corazón, mediante el ca-
ble natural del corazón.  La estimu-
lación fisiológica se logra mediante 
un puente con un electrodo por de-
bajo de la región del cable normal 
cardiaco bloqueado y se accede di-
rectamente al sistema de conduc-
ción y no al músculo cardíaco.  

Al implantar este electrodo a tra-
vés del músculo (tabique interven-
tricular) que separa las cavidades 
inferiores del corazón se consiguen 
mejores parámetros eléctricos, de 
forma que se reduce el consumo de 
batería y la activación eléctrica es 
más rápida y coordinada.   

La implantación del marcapasos 

fisiológico es la primera opción de 
tratamiento en pacientes que pre-
sentan bloqueos cardiacos o bradia-
rritmias y también es una alternati-
va para aquellos pacientes que pre-
cisan de una resincronización car-
diaca por presentar insuficiencia 
cardiaca así como alteraciones ana-
tómicas o infartos extensos en los 
que no resulta factible implantar un 
electrodo en el ventrículo izquier-
do. 

Otra indicación del marcapasos 
fisiológico es para los pacientes que 
no responden a la terapia de resin-
cronización convencional que se 
realiza mediante la colocación de un 
electrodo en el ventrículo izquierdo, 
y que sirve para mejorar los resulta-
dos al conseguir una contracción 
sincrónica de ambos ventrículos, y 
un aumento de la fuerza de contrac-
ción del corazón, así como el em-
pleo de menos tiempo en la realiza-
ción del procedimiento y en defini-
tiva una significativa mejora de la ca-
lidad de vida de los pacientes. Ade-
más la recuperación es similar a un 
marcapasos convencional (ingreso 
una noche y reposo relativo del bra-
zo 15 días). 

Preparación previa a la inter-
vención 
Antes de proceder a la intervención 
se debe realizar una ecografía car-
diaca en la que los especialistas rea-
lizan mediciones del tabique mus-
cular que separa las cavidades car-
diacas y donde se colocará el cable 
de estimulación en forma perpen-
dicular al mismo, por debajo de la 
válvula tricúspide que es la «com-
puerta» que separa las cavidades 
derechas cardíacas. Además, es pre-
ciso realizar un electrocardiograma 
de superficie que define el registro 
eléctrico del corazón y que permite 
visualizar un cambio de morfología 
a la estimulación desde la izquierda 
con una activación muy rápida que 
señala la correcta implantación del 
dispositivo.  

Profundizando en los beneficios 
para el funcionamiento eléctrico del 
corazón anteriormente comenta-
dos, los especialistas del Hospital 
Quirónsalud Palmaplanas que han 
realizado esta novedosa técnica de 
implantación describen numerosas 
ventajas clínicas a medio plazo y es-
tán convencidos de que se trata de 
un procedimiento llamado a con-
vertirse en la técnica de estimula-
ción cardíaca del futuro. 

REDACCIÓN. PALMA

Los doctores Nelson Alvarenga y Emilce 
Trucco, durante la intervención.

La intervención se realiza bajo permanente monitorización que 
permite confirmar la correcta implantación del marcapasos. Imagen radiológica de los electrodos.

Detalle del electrodo del marcapasos.

Los especialistas del 
Hospital Quirónsalud 
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en implantar un 
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