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RESUMEN
La ubicación habitual de los marcapasos y cardiodesfibriladores implantables 
(CDI) es en el plano subcutáneo subclavicular. Este bolsillo, de fácil realización, no 
está exento de complicaciones propias (necrosis de piel, seromas, síndrome de 
Twiddler) así como también provocar un defecto estético al visualizarse el apara-
to bajo la piel. Estas complicaciones son mayores en pacientes delgadas y con ac-
tividad deportiva debido a la exposición traumática.
Con el objeto de evitar los factores mencionados anteriormente, así como para 
mejorar el aspecto cosmético, mostramos nuestra experiencia en la ubicación en 
un plano más profundo, submuscular (entre m. pectoralis major y m. pectoralis 
minor, T.A.). Creemos que esta ubicación es de elección en pacientes muy delga-
das, deportistas, con riesgo de traumatismo en la zona y en todos aquellos don-
de ha fallado la ubicación subcutánea.

Palabras claves: marcapasos, submuscular, músculo pectoral mayor.

ABSTRACT
The pacemakers and implantable cardioverter defibrillators (ICD) location is in 
the subcutaneous plane, subclavicular zone. This pocket, easy to perform, is not 
free of complications (skin necrosis, seroma, Twiddler syndrome) as well as an 
aesthetic defect due to the device being observed under the skin. These compli-
cations are higher in thin and sportive patients.
In order to avoid the above factors as well as to improve the cosmetic appearan-
ce, our experience shows better results on a deeper level, submuscular (between 
m. pectoralis major and m. pectoralis minor, T.A.). We believe that this location 
is preferable in very thin patients and athletes because it avoids the risk of trau-
ma to the area. Also,we advise this plane in particular cases which failed subcuta-
neous locations.
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INTRODUCCIÓN

El uso de marcapasos es ampliamente difundido en el 
tratamiento de patologías del ritmo cardiaco, el cual 
tiene una colocación cutánea super�cial en un bolsillo 
subclavicular y con un volumen adecuado para man-
tener el tamaño del generador de pulsos1,2. El tamaño 
de los marcapasos se ha reducido en los últimos años, 
el tamaño de los cardiodes�briladores implantables 
(CDI) es de hasta 4 veces el tamaño de los marcapasos 

estándar3. La mayor cantidad de estos implantes que se 
colocan actualmente, así como el bolsillo que se crea, 
no está exento de complicaciones y trae aparejados in-
convenientes como exposición a traumatismos reitera-
dos, la posibilidad de necrosis cutánea del bolsillo en 
pacientes muy delgadas y el disconfort estético4,5. Ade-
más, el riesgo de infección siempre está latente con el 
retiro inmediato de la unidad y los electrodos debido a 
la incapacidad de los antibióticos de esterilizar la zona.
El objetivo de este trabajo es brindar nuestra experien-
cia quirúrgica en la colocación de marcapasos y cardio-
des�briladores en un plano submuscular en pacien-
tes deportistas sin perder la funcionalidad de estos. La 
confección de un bolsillo profundo submuscular alto 
entre el pectoral mayor y el menor (m. pectoralis major 
y m. pectoralis minor, T.A.) se realiza para resolver este 
inconveniente, conservando las características funcio-
nales y buscando mejores resultados estéticos.

MATERIAL Y MÉTODOS

En la Cátedra de Anatomía de la Facultad de Medici-
na de la Universidad Abierta Interamericana, sede Ro-
sario, se realizaron 2 disecciones en material cadavé-
rico en fresco y formalizado para determinar los pun-
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tos de seguridad y evitar complicaciones en la elabora-
ción del espacio subpectoral para la colocación de los 
sistemas eléctricos cardíacos implantables. En los pre-
parados anatómicos se disecaron los músculos pecto-
rales mayor y menor (m. pectoralis major y m. pectoralis 
minor, T.A.) y se identi�caron los vasos arteriales, ve-
nosos y nervios que irrigan e inervan ambos músculos, 
con el objeto de encontrar una zona segura y de bajo 
riesgo para confeccionar el bolsillo submuscular.
En forma conjunta con el Servicio de Cirugía Cardio-
vascular, Electro�siología y Servicio de Cirugía Plásti-
ca del Hospital Privado Rosario, Grupo Gamma Sa-
lud, Rosario, se efectuó la colocación de marcapasos en 
plano submuscular a 6 pacientes en un período com-

prendido entre junio 2015 y junio 2021. Este grupo es-
tuvo constituido por pacientes de sexo femenino, ran-
go entre 26 y 42 años, hábito constitucional delgado en 
2 casos (índice de masa corporal [IMC] < 18) y normal 
en 4 (IMC entre 18 y 20) (IMC=peso/altura2). La ac-
tividad deportiva fue descrita como muy intensa en to-
das las mujeres (2 maratonistas, 3 tenistas y 1 profeso-
ra de educación física). En 4 casos se realizó el procedi-
miento de cambio de plano en el momento del reem-
plazo de la batería del marcapasos, siendo en los 2 res-
tantes de colocación primaria submuscular. En los ca-
sos de recambio del marcapasos, los mismos se halla-
ban ubicados en el plano subcutáneo. La patología de 
base que motivó la colocación de los marcapasos fue 
bloqueo A-V completo en los 6 casos. El lugar de colo-
cación previo de los marcapasos era a nivel subclavicu-
lar izquierdo y en los 2 casos primarios se colocaron en 
la misma zona, siendo en todos los casos el brazo con-
tralateral al dominante.
El principal motivo de derivación de las pacientes a 
nuestro Servicio fue para minimizar el aspecto notorio 
del marcapasos ubicado en el plano subcutáneo. Estos 
corresponden al grupo de recambio de la batería. En 
los 2 casos en que se decidió la colocación directa en el 
plano submuscular, la razón fue el hábito constitucio-
nal de la paciente, sexo y actividad física desarrollada.
La actividad quirúrgica se realizó bajo monitoreo y su-
pervisión del Servicio de Electro�siología en forma 
constante.

TÉCNICA QUIRÚRGICA
La técnica se realizó bajo neuroleptoanestesia a cargo 
del Servicio de Anestesiología de nuestra institución 
(propofol 150 mg y remifentanilo a dosis por kilo en 
goteo continuo) y se empleó apoyo de anestésico local 
en la zona (lidocaína al 2% con epinefrina, diluida en 
20 cc de solución �siológica, 1 ampolla de adrenalina 
y 1 ampolla de ácido tranexámico 500 mg). Se realiza 
pro�laxis antibiótica de 1 g de cefadroxilo EV (en los 

Fotos 1-3. Paciente de 35 años, delgada y deportista (tenista), 
que en el año 2008 se realizó colocación de marcapasos por un 
bloqueo A-V completo congénito. Consulta por el defecto estéti-
co. Recambio en forma conjunta con Servicio de Electrofisiología 
y Cirugía Cardiovascular de la batería del aparato.

Foto 4. Cirugía con el Servicio de Electrofisiología y Cirugía Car-
diovascular del caso anterior. Se realiza bajo neuroleptoaneste-
sia y monitorización cardíaca permanente, a través de la cicatriz 
previa. Se practica la apertura del bolsillo subcutáneo donde se 
observa la cápsula que rodea el sistema eléctrico (flecha verde).
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pacientes alérgicos a la penicilina se realiza 600 mg de 
lincomicina), como única dosis 1 hora antes del proce-
dimiento. Se in�ltró en 2 planos: subcutáneo en forma 
directa con aguja intramuscular y plano submuscular 
con cánula roma de Klein. El volumen in�ltrado gene-
ralmente fue de 10 cc en cada plano (Fotos 1-3). En 
los casos de recambio se retiró la cápsula subcutánea 
(Foto 4). El plano submuscular se realizó con apertura 
del músculo pectoral mayor (m. pectoralis major, T.A.) 
con disección roma y posteriormente se decoló bajo vi-
sión directa y asistida por luz de �bra óptica (Foto 5).
Efectuada la colocación del marcapasos y/o recambio 
de este por parte de Cirugía Cardiovascular y bajo con-
trol del Servicio de Electro�siología, se procedió al cie-
rre del músculo con poliglecaprone 3.0 (Monocryl 3.0) 
con puntos separados (Foto 6), y en los casos en que se 
retiró la cápsula del bolsillo previo ubicado en el plano 
subcutáneo se colocaron 4 puntos de colchonero (pun-
tos de Baroudi) para adherir los tejidos y cierre del es-
pacio muerto con el mismo material. Piel con cierre in-
tradérmico del mismo material, pero cuticular (Mo-
nocryl 3.0 cuticular, aguja triangular y material color 

transparente). No se dejaron drenajes en ningún caso. 
Alta de la institución entre las 6 y 8 horas con indica-
ción de analgésicos convencionales (diclofenac 75 cada 
12 hs las primeras 48 hs).

RESULTADOS

De las 6 pacientes operadas, en ningún caso se consta-
taron hematomas o procesos infecciosos de la zona. La 
evolución fue la esperada, con buena tolerancia al do-

Fotos 5-6. Se modifica el plano ubicándolo por debajo del m. 
pectoralis major (T.A.) (flecha azul) y por encima del m. pecto-
ralis minor (T.A.), realizando divulsión roma. Se conecta el nue-
vo marcapasos a los electrodos y se cierra con puntos de poligle-
caprone (Monocryl 3.0) y del mismo material pero cuticular 3/0 
intradérmico.

Fotos 7-9. Fotos posoperatorias a los 60 días de la paciente an-
terior, donde se observa el ocultamiento del marcapasos ubica-
do a nivel submuscular m. pectoralis major (T.A.).
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lor. Las pacientes se reintegraron a la actividad laboral 
en 72 hs y se les autorizó conducir a los 7 días. La acti-

vidad deportiva competitiva fue iniciada a los 30 días 
(Fotos 7-9).
Las pacientes presentaron cicatrización normal de la 
herida en el tórax y la conformidad con el resultado 
fue del 100%. Cabe destacar que las que tenían colo-
cado el marcapasos en ubicación prepectoral expresa-
ron una sensible diferencia con la nueva ubicación: re-
�riendo un excelente resultado estético, así como una 
mayor comodidad al uso de soutien y/o ropa de baño 
(Fotos 10-14).

DISCUSIÓN

Habitualmente, en la implantación de los marcapasos 
se elige el lado opuesto a la mano dominante del pa-
ciente para disminuir la posibilidad de aparición de in-
terferencia por miopotenciales y así evitar la activación 
incorrecta de biosensores sensibles en la actividad fí-
sica. Deben considerarse los casos particulares como, 
por ejemplo, la aplicación a violinistas, cazadores y te-
nistas. En la pesquisa bibliográ�ca, la gran mayoría de 
los autores colocan el marcapasos en un plano subcutá-
neo6,7. En ellos se ubica a la técnica subcutánea como la 
técnica primaria de elección tanto sea del lado izquier-
do como derecho. Dentro de las complicaciones refe-
ridas están las inherentes a toda actividad quirúrgica 
(hematomas, seromas, infecciones)8, sin embargo, tam-
bién se ha descripto necrosis de la piel y exposición del 
aparato. A largo plazo, la complicación más importan-
te es el defecto físico observado: elevación de la piel y 
visualización subcutánea del aparato.
Una complicación especí�ca de los marcapasos es el de-
nominado síndrome de Twiddler: este síndrome está 
asociado a des�briladores automáticos implantados y 
marcapasos, fue descrito por primera vez por Bayliss 
et al. en 19649 y se han publicado numerosos artícu-
los10-12. Inicialmente se describió como rotación del 
aparato debido a factores predisponentes para el desa-
rrollo del síndrome, como la obesidad, el excesivo ta-
maño del bolsillo que aloja el generador, el peso y ta-

Fotos 10-14. Resultado a los 60 días en paciente fisicoculturista 
donde se colocó el marcapaso en plano submuscular (imágenes 
en reposo y en contracción pectoral). Implantes colocados hace 
3 años en doble plano.

Foto 15. Disección cadavérica en fresco. Se observa una adhe-
rencia firme entre el borde clavicular y la inserción del m. pec-
toralis major (T.A.) (flecha amarilla). Disección: Cátedra de Ana-
tomía. Facultad de Medicina. Universidad Abierta Interamerica-
na, sede Rosario.
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maño del propio generador. Como consecuencia del 
desplazamiento del aparato dentro del bolsillo, se pue-
den fracturar los electrodos. Esto puede producir com-
plicaciones menores, como aumento de la impedancia 
o del umbral de estimulación, o bien la estimulación de 
la musculatura esquelética. También pueden presen-
tarse complicaciones mayores, como fallos en la detec-
ción por infra- o sobresensado, así como aumentos del 
umbral de des�brilación13,14. En algunos casos aislados 
se ha podido demostrar una manipulación activa del 
generador por parte del paciente15. El paciente en for-
ma compulsiva moviliza el aparato debido a su acceso 
al mismo por su ubicación subcutánea. Para evitar que 
se produzca el síndrome de Twiddler se han propuesto 
algunas medidas a aplicar en el momento de la implan-
tación, como �jar el generador a la fascia o implantarlo 
por debajo del músculo pectoral16-18.
En los estudios realizados en material cadavérico se en-
contró una fascia de despegamiento sin elementos vas-
culares perforantes entre el músculo pectoral mayor y 
menor (m. pectoralis major y m. pectoralis minor, T.A.) 
en su tercio superior hasta 4 cm del borde inferior de la 
clavícula. Se evalúo con particular interés esta zona de-
bido a que es el territorio donde se elabora un bolsillo 
para implantar el sistema generador eléctrico. En am-
bas disecciones, fresco y formolizado, se constató que 
el pectoral mayor (m. pectoralis major, T.A.) se inserta 
en forma �rme al borde anterior de la clavícula (Foto 
15). Por debajo del pectoral menor (m. pectoralis mi-
nor, T.A.) la arteria toracoacromial o acromiotoráci-
ca (rama de la axilar) envía ramas para la irrigación. El 
músculo pectoral menor (m. pectoral minor, T.A.) no 
se inserta en la clavícula, ya que sus �bras se dirigen en 
dirección al proceso coracoides de la escápula. La iner-
vación de ambos músculos está dada por el “asa de los 
pectorales”, conformada por el nervio pectoral medial 
(nervus pectoralis medialis, T.A.) proveniente de C8 y 
T1 y nervio pectoral lateral (nervus pectoralis lateralis, 

T.A.) proveniente de C5, C6 y C7. Ambos nervios co-
laterales del plexo braquial (Fotos 16-18). Es impor-
tante destacar que los elementos vasculares y nerviosos 
se identi�caron correctamente por debajo del músculo 
pectoral menor e ingresando a ambos músculos desde 
la axila. Elementos perforantes entre el pectoral menor 
y mayor solo se encontraron en un espacio rectangular 
entre el borde inferior de la clavícula y 4 cm por deba-
jo del mismo. No se encontraron elementos identi�ca-
bles entre los 2 músculos por debajo de 4 cm de la cla-
vícula (Foto 19).
En nuestra casuística hemos detectado un grupo parti-
cular de pacientes en las cuales este defecto estético es 
motivo de consulta: pacientea de sexo femenino, jóve-
nes, delgadas y deportistas de alto rendimiento, donde 
la elevación de la zona del marcapasos no solo deja una 
impronta, sino que además puede ser motivo de expo-
sición ante algún traumatismo directo.
La técnica de colocación del marcapasos en un plano 
submuscular para este grupo seleccionado de pacien-
tes es nuestra elección, ya que corrige el defecto estético 
y asegura una protección extra al aparato. Esta técni-
ca se presentó sin complicaciones, obteniendo de parte 
de las pacientes una satisfacción completa por el resul-
tado alcanzado. La seguridad para crear el bolsillo sub-
muscular es por debajo de 4 cm del corte inferior de la 
clavícula, ya que en esta zona no se observaron perfo-
rantes y el músculo pectoral mayor es más grueso y lo-
gra una mejor cobertura (Foto 20). Hasta el momento 
actual, no hemos recibido consultas por síndrome de 
Twiddler.

CONCLUSIONES

La elaboración de un bolsillo subpectoral mayor es un 
procedimiento sencillo, seguro, con�able y reproduci-

Foto 16. Disección cadavérica formolizada. Se observa separa-
ción neta y sin elementos vasculares entre la fascia posterior del 
m. pectoralis major y minor (T.A.). La flecha amarilla marca el m. 
pectoralis minor (TA). Disección: Cátedra de Anatomía. Facultad 
de Medicina. Universidad Abierta Interamericana, sede Rosario.

Foto 17. Disección cadavérica formolizada. Se identifican los 
elementos vasculares provenientes de la arteria acromiotoráxi-
ca por debajo del m. pectoralis minor (T.A.) (flecha roja). M. pec-
toralis major (TA), separado del borde inferior de la clavícula y 
rebatido (flecha amarilla). Disección: Cátedra de Anatomía. Fa-
cultad de Medicina. Universidad Abierta Interamericana, sede 
Rosario.
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ble como técnica alternativa en la colocación de marca-
pasos, sin complicaciones evidenciadas en nuestro tra-
bajo. En el espacio creado por debajo del pectoral ma-
yor y topográ�camente por debajo de 4 cm del borde 
inferior de la clavícula no se presentan elementos vas-
culares y nerviosos, siendo una zona segura para crear 
el bolsillo.
La ventaja de esta ubicación es que disminuye el índi-
ce de complicaciones como la necrosis cutánea, la in-
fección del bolsillo por no estar en contacto con la su-
per�cie cutánea, la poca exposición a los traumatismos 
y la ventaja estética de ocultar una sobreelevación en el 
tórax de las personas. Además, previene la rotación del 
aparato o síndrome de Twiddler.
La presentación de este artículo demuestra la seguridad 
de colocar estos aparatos cardíacos implantables en pa-
cientes jóvenes, deportistas y con tejidos subcutáneos ma-
gros brindando un resultado estético muy satisfactorio.
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