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Convencional MICRA Valor p

Ancianos (≥75 años) n=53 n=25

Mortalidad – n (%) 7 (13) 3 (12) N/S

Complicaciones – n (%) 3 (5.7) 0 (0) N/S

Muy ancianos (≥85 años) n=24 n=11

Mortalidad – n (%) 6 (25) 1 (9) N/S

Complicaciones – n (%) 1 (4.2) 0 (0) N/S

Introducción:
El uso de marcapasos (MP) sin cable en la población 
anciana esta poco estudiado. Nuestro objetivo fue 
determinar la seguridad y factibilidad de los marcapasos sin 
cable en pacientes ancianos y muy ancianos. 

Métodos:
Registro prospectivo uni-céntrico de pacientes sometidos a 
implante de marcapasos sin cable MICRA. Se incluyeron 
pacientes consecutivos ancianos (≥75 años) y muy ancianos 
(≥85 años) sometido a implante de MICRA entre Junio 
2016 y Enero 2020.

Resultados:
Se incluyeron 78 pacientes ancianos (25 MICRA, 53 
unicamerales convencionales) con una edad media de 
82.4 y 83.8  años, respectivamente (p=0.82). 35 
pacientes (11 MICRA, 24 unicamerales 
convencionales) tuvieron una edad ≥85 años. No se 
encontraron diferencias con respecto a la amplitud de 
onda R, umbral de estimulación y impedancia. No 
hubo cambios significativos de dichos parámetros a 
lo largo del seguimiento (11.2±1.3 meses). No se 
encontraron diferencias  comparando a la tasa de 
complicaciones a los 12 meses de pacientes ancianos 
y muy ancianos que recibieron un MICRA con los 
cuales que recibieron un MP convencional (0% vs 
5.7%, p=0.35; 0% vs 4.2%, p=0.41, 
respectivamente). De la misma manera, no se 
encontraron diferencias con respecto a mortalidad por 
todas causas (12% vs 13%, p=0.92; 9% vs 25%, 
p=0.18). 
Comparando curvas de supervivencia, no se 
evidenciaron diferencias con respecto a 
complicaciones a los 12 meses y mortalidad por 
todas causas.

Conclusiones:
La implantación de marcapasos sin cable presenta 
una alternativa factible y segura a marcapasos 
unicamerales convencionales en el subgrupo de 
pacientes ancianos y muy ancianos.
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