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Abreviaturas: 
 
AV: atrioventricular; BRIHH: Bloqueo de la rama izquierda del haz de His 
 
 
 
Marcapasos Unicamerales 
 
Las 2 funciones básicas de los marcapasos son: la generación de estímulos eléctricos 
y la detección de la actividad eléctrica miocárdica espontánea del paciente. Los 
complejos electrocardiográficos típicos de la estimulación de marcapasos tienen una 
“espiga” que indica la llegada del estímulo al miocardio, inmediatamente seguida de 
un complejo QRS ancho o “captura”, usualmente con morfología de bloqueo de la 
rama izquierda del haz de His (BRIHH), con eje superior: 

 
 
 
 
No debe existir conflicto entre el ritmo estimulado y el propio del paciente; 
consecuentemente, el marcapasos funciona tomando en cuenta el intervalo de tiempo 
programado al cual enviará sus estímulos: si el ritmo propio del paciente es más 
rápido que dicho intervalo, el marcapasos se inhibe (marcapasos “a demanda”). En el 
siguiente trazado se observan 2 complejos estimulados (intervalo RR=0,96 s), 
seguidos de un latido sinusal (intervalo Estímulo-latido sinusal=0,86 s) y luego 
fibrilación atrial, que aparecen a un intervalo menor que el programado, y por lo cual, 
el marcapasos deja de enviar espigas:  

 
 
 
Por otra parte, si el ritmo propio es más lento que el intervalo programado (en este 
caso, 1,2 s), el marcapasos comienza la estimulación:   

 



 
 
La actividad atrial se observará disociada de la ventricular –cuando el ritmo atrial es 
sinusal y existe bloqueo atrioventricular (AV) completo como ritmo de base- tal como 
se observa en el primer trazado; en otros casos, se observa conducción retrógrada 
ventrículo-atrial, como en el precedente: la onda P se inscribe después del complejo 
QRS.  
 
En ocasiones, el envío de la espiga fortuitamente coincide con el impulso propio del 
paciente. En este caso, la morfología del complejo QRS resultante, es intermedia entre 
la espontánea –latidos del centro- y la estimulada –latidos de los extremos- y se 
denomina “complejo de fusión”: 

 
 
 
 
Los marcapasos unicamerales pueden presentar fallas en la captura o en la detección. 
En el primer caso, se observarán espigas no seguidas de complejo QRS; en el 
siguiente trazado, después de 3 latidos sinusales y una contracción prematura 
ventricular adecuadamente detectados, se inscriben 2 espigas que no tienen QRS: 

 
 
 
 
En cambio, cuando la detección es insuficiente, aparecerán espigas en momentos en 
los que el paciente tiene ritmo propio: el primer latido es estimulado, pero el segundo 
y tercero son propios; a pesar de ello, se observan espigas que se inscriben durante el 
período refractario del miocardio y la secuencia se repite: 

 
 
 
También puede ocurrir lo contrario: sobredetección de señales que no deben ser 
tomadas en cuenta; por ejemplo, potenciales musculares (señales finas y de alta 
frecuencia en el canal superior) o señales externas, que inhiben al marcapasos y 
potencialmente pueden producir bradicardia significativa: 



 
 
 
Marcapasos bicamerales 
 
Los marcapasos bicamerales realizan ambas funciones en cada una de las 2 cámaras: 
estimulación y detección atrial así como estimulación y detección ventricular; entre 
ambos debe transcurrir un intervalo AV programado, que imita el intervalo fisiológico 
entre la contracción de ambas cámaras. Por lo tanto, existen 4 combinaciones de 
funcionamiento bicameral: 
 
1. Estimulación atrial – estimulación ventricular:  

 
 
2. Detección atrial –estimulación ventricular: 

 
 
3. Estimulación atrial – detección ventricular: 

 
 
4. Detección atrial- detección ventricular, en la cual no se observará ninguna espiga 
(marcapasos “inhibido”): 

 



Debe recalcarse que los marcapasos bicamerales están diseñados para que, ante la 
estimulación o detección de cualquier evento atrial, se envíe una espiga ventricular, 
puesto que en muchos pacientes se implantan por causa de un bloqueo AV completo, 
tal como se observa en el siguiente trazado. En cambio, ante la detección de cualquier 
evento ventricular, el marcapasos tiene que inhibirse, tal como ocurre con la 
contracción prematura ventricular: 

 
 
 
También pueden observarse fusiones, tanto atriales como ventriculares: la morfología 
del QRS en el latido del centro, es intermedia entre el primero (estimulado) y el 
último (detectado). En el atrio, las 3 primeras ondas P son estimuladas, la siguiente 
fusionada y la última, detectada: 

 
 
 
Si el paciente presenta súbitamente una taquicardia atrial o un flúter atrial, se 
observará un ritmo rápido ventricular estimulado, tanto como la frecuencia máxima 
programada en el marcapasos lo permita, puesto que las contracciones atriales tienen 
que ser seguidas por su respectivo estímulo ventricular. En el caso mostrado, dicha 
taquiarritmia cesa espontáneamente, reaparece estimulación bicameral y luego, 
detección atrial-estimulación ventricular: 

 
 
Los marcapasos cuentan con una función en la cual, cuando se presenta esta situación 
y no se autolimita, cambian a modo unicameral o suprimen el seguimiento atrial 
mientras dure el evento, para evitar palpitaciones y frecuencias elevadas. En el 
siguiente ejemplo, existe un flúter atrial (señalado con “P”) que no está siendo 
seguido por estimulación ventricular; de hecho, el paciente tiene complejos QRS 
angostos en una relación AV 4:1. Una vez que cesa el flúter espontáneamente, se 
reinicia automáticamente el funcionamiento bicameral: estimulación atrial-
estimulación ventricular (señalados con A y V respectivamente): 



  
 
 
 
Las fallas en el funcionamiento de los marcapasos bicamerales incluyen fallas en la 
captura, atrial o ventricular y fallas en la detección -subdetección o sobredetección- 
atrial y ventricular. Después del tercer latido en modo “detección atrial-estimulación 
ventricular” se inscribe una onda P no seguida de la espiga ventricular; 
inmediatamente después, aparece un latido atrial estimulado, lo que indica que la 
onda P precedente no fue detectada (subdetección):  

 
 
 
En este trazado, existe un doble conteo de la actividad atrial en el segundo y último 
latidos, señalados con “AS”; es decir, el complejo QRS fue detectado como si fuera 
actividad atrial (sobredetección). Este diagnóstico requiere el uso del programador del 
marcapasos; de otra forma, es imposible hacer esta observación: 
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