
INTRODUCCIÓN
Según el Diccionario de la Real
Academia, el término marcapaso o mar-
capasos (pues ambas acepciones son váli-
das), proviene de la palabra inglesa
“pacemaker”, y denomina a un aparato
electrónico de pequeño tamaño que exci-
ta rítmicamente al corazón incapaz de

contraerse por si mismo.

Desde el punto de vista científico un marcapasos es un
dispositivo implantable que reúne los requisitos para ser
considerado una prótesis activa y que consta de:

a) un  generador de impulsos
b) un cable destinado a la conducción de dichos impulsos
c) un electrodo que es la porción terminal del cable en

contacto con el corazón, bien con su superficie inter-
na (endocardio) o con la externa (epicardio).

Es la prótesis mas popular entre la población general1 y
son frecuentes las noticias en la prensa diaria, que infor-
man de personajes públicos (políticos, financieros, artis-
tas, etc) a los que se ha implantado uno de estos aparatos.
Su rápida incorporación a la vida activa ha transmitido la
idea de la eficacia terapéutica de esta prótesis y a la vez ha
restado importancia a la intervención que conlleva su
implante.

El pasado mes de julio un periódico de tirada nacional
publicaba una noticia referente a los fallos detectados en
las unidades de un determinado modelo de marcapasos,
fabricado en España e implantados, además de en nuestro
país , en Argentina e India. Esta noticia generó en los
pacientes portadores de marcapasos (de cualquier marca y
modelo) una situación de alarma, que derivó en numero-
sas consultas a los centros hospitalarios que llevan a cabo
implantaciones de marcapasos, dado que se estima en mas
de 100.000 el número de españoles que son portadores de
este tipo de prótesis.

Desde el año 1962, en que se llevó a cabo el primer
implante de un marcapasos en España, esta terapia se ha
desarrollado de una forma vertiginosa y en la actualidad
se realizan unas 21.000 implantaciones al año, de las cua-
les el 20% corresponden a recambios de generador, en su
mayor parte por agotamiento de las baterías que constitu-

yen su fuente de energía. Esto supone un nivel de implan-
tes de unas 500 unidades por millón de habitantes y año,
según datos obtenidos del Banco Nacional de
Marcapasos, lo que sitúa a España en una zona media
dentro del nivel de implantes en Europa, lejos de las 800
unidades por millón de Bélgica y Alemania, y de los esca-
sos niveles de implantación de los países del Este.

LA ELECTROTERAPIA
La estimulación cardiaca eléctrica es una de la múlti-

ples aplicaciones terapéuticas de la electricidad, en la
medicina moderna.

Sabemos que el primer uso terapéutico de la electrici-
dad, se hizo aprovechando la electricidad generada por
determinados peces, como la anguila eléctrica, algunas
especies de rayas y el pez torpedo, que utilizan esta ener-
gía como arma de defensa y ataque. Así, clásicamente se
describe el caso de un esclavo romano que al pisar por
azar un pez torpedo, durante un baño en el mar, tras sentir
inicialmente un violento dolor en esa zona, mejoró espec-
tacularmente de los dolores de una artritis gotosa que cró-
nicamente padecía. Esta curiosa terapia fue aconsejada
por Scribonius Largus en su libro “Composiciones medi-
cae” en el que además señalaba con precisión como debí-
an realizarse las aplicaciones de este tipo de peces1.

Poco después, un autor coetáneo, Pedanius
Dioscorides,  expuso el tratamiento del prolapso anal
mediante la aplicación de un pez generador de descargas
eléctricas en la región perianal. Quizás este efecto benefi-
cioso se debia al espasmo del esfínter causado por la des-
carga eléctrica2.

Más tarde, otros autores, como Avicena señalaron la
eficacia de esta ictioelectroterapia para el tratamiento de
la migraña y la epilepsia.

No se dispuso de otra fuente de electricidad hasta el
siglo XVIII, en que Alessandro Volta descubre la pila y
esta  disponibilidad, hizo proliferar las observaciones del
efecto de la electricidad  sobre todo tipo de materiales,
plantas y animales.

ETAPA EXPERIMENTAL
En 1791 Luigi Galvani en 1791 había experimentado el

efecto de colocar un pez torpedo sobre los nervios, múscu-
los y corazón de ranas muertas, comprobando que tras el
paso de la corriente eléctrica, se producía la contracción
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1 La popularidad del marcapasos la demuestra el que un grupo
de música pop, como es “Hombres G”, incorpore a su repertorio
una canción cuya letra dice: Marta tiene un marcapasos /que le
anima el corazón/ no tiene que darle cuerda/ es automático.
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muscular. Un trabajo suyo, “De viribus  electricitatis in
motu muscolari commentarius”, establece los fundamentos
esenciales de la estimulación cardiaca eléctrica del corazón
y describe sus experiencias con el corazón de rana 3.

Durante la Revolución Francesa, en 1798, Bichat obtu-
vo autorización para estudiar los efectos de la electricidad
en el cuerpo de guillotinados y publicó su trabajo
“Recherches Physiologiques sur la vie et la mort”, donde
afirmaba que el corazón después de parado podía reiniciar
su contracción mediante la aplicación directa de estímulos
eléctricos 4.

Con un método aun mas macabro, en 1802, Nysten5

empleando corazones procedentes de cadáveres recién
inhumados y que desenterraba de forma clandestina, com-
probaba que era posible producir contracciones en aque-
llos mediante la aplicación de la electricidad generada por
una pila voltaica.

Aldini, en 1803, describió en cadáveres de criminales
ajusticiados por decapitación, como por medio de la pila
de Volta, obtenía contracciones del corazón, y en su obra,
“Essai théorique et experimental sur le galvanisme avec
une serie  d’experiences” exponia la posibilidad de emple-
ar la electricidad para la reanimación cardiaca siendo el
primero en utilizar un sistema de temporización para apli-
car la corriente eléctrica durante cortos periodos de tiem-
po (pulsos)6.

Años mas tarde, en 1864 J. Althus obtuvo con éxito la
estimulación eléctrica del corazón de perros utilizando
una aguja que insertaba a través de la pared torácica.

ETAPA PRECLINICA
En 1870,  Steiner  describió el caso de una paciente

asistida en la clínica del Dr. Billroth que, tras la aplicación
de cloroformo, sufrió un sincope del que fue reanimada
tras aplicarle corriente eléctrica, a través de una aguja
insertada en el corazón.

Poco después, en una editorial de la revista  British
Medical Journal, comunicaba dos casos en los que tam-
bién había aplicado esta técnica de estimulación cardiaca
percutánea con agujas-electrodos.

Años mas tarde, en 1882,  H. Von Ziemseen realizó
experiencias dirigidas a aumentar o disminuir la frecuen-
cia cardiaca mediante estimulación cardiaca directa. Para
ello, utilizó en sus estudios, a una paciente, Caterine
Serafín, que a consecuencia de un  defecto en la pared torá-
cica, secundario a la resección de un encondroma, tenia el
corazón inmediatamente debajo de la piel. Figura 1.

En esta época, fueron numerosos los trabajos sobre las
aplicaciones de la electricidad al tratamiento de diversas
patologías, destacando el publicado en el año 1889, en el
British Medical Journal,  por J.A.Mac William7 que esta-
blecía que “la estimulación cardiaca artificial puede ser
útil para provocar la actividad de un corazón detenido por

una causa temporal” y también precisaba que la parada
debía ser en diástole al tiempo que describía las caracte-
rísticas de la fibrilación ventricular en el mamífero.

Tras el citado articulo, la misma revista publicó un edito-
rial titulado “La estimulación eléctrica del corazón en el
hombre” que advertía sobre la posibilidad de producir fibri-
lación ventricular si el usaba incorrectamente la corriente
eléctrica, por lo que proponía como técnica de estimulación
cardiaca externa, la colocación de una placa-electrodo
sobre la región precordial y otra similar en la espalda.

Por entonces, Claude Bernard ya había iniciado las téc-
nicas de cateterización cardiaca por vía venosa y sería
Floresco en 1905, el primero en conseguir estimular en
perros tanto la aurícula como el ventrículo derecho8, por
medio de una cánula  de vidrio que contenía electrodos de
cobre o platino, que introducía a través de la vena yugular
externa.

ETAPA CLINICA.  
Durante un congreso medico celebrado en Sydney en

septiembre de 1929, el anestesista Mark C. Lidwill, descri-
bió su experiencia con un aparato portátil inventado por el,
que recibía la electricidad de una toma convencional de
pared y que, además, permitía controlar el voltaje y la fre-
cuencia de la estimulación. Dicho dispositivo tenia dos elec-

trodos, uno consistente en
una almohadilla empapada
en suero fisiológico, que se
aplicaba sobre la piel, en el
brazo izquierdo y el otro,
una aguja recubierta de ais-
lante salvo en su punta, que
se insertaba en el ventrículo.
Figura 2.

Había utilizado este apara-
to en bebes nacidos muer-
tos, en los que tras el fraca-
so de la inyección intracar-
diaca de adrenalina, había

Figura 1.- Caterina Serafín y visión del corazón por el defecto
de la pared toracica

Figura 2.- Mark C. Lidwill.
(1878 - 1968)
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conseguido la reanimación de uno de ellos, Tras diez
minutos de estimulación eléctrica pudo suspenderla al
comprobar que el corazón latía por sí mismo, recuperán-
dose el niño sin secuelas.

En su comunicación proponía el uso de su invento para
resolver el paro cardiaco anestésico,  así como en el paro
por ahogamiento, intoxicación por gases y en algunos casos
de muerte súbita (en el seno de difteria y en cardiopatías)9.

EL INVENTO Y SU FRACASO.- 
Basado en esta experiencia, Albert S. Hyman, que ejer-

cía como cardiólogo en Nueva York, donde gozaba de
cierta reputación y coautor de un tratado de electrocardio-
grafía, en 1930 comenzó a estudiar la reanimación con
inyecciones intracardiacas de adrenalina y ,tras ello, sugi-
rió que los efectos de las mismas dependían en gran parte
de la punción del corazón por la aguja, mas que del fárma-
co en sí. Figura 3.

Posteriormente empleó en la reanimación de pacientes
que habían sufrido un paro cardíaco, un dispositivo que
denominó “marcapasos artificial” consistente en un gene-
rador eléctrico, que producía estímulos de modo intermi-
tente. Figura 4.

Este generador magnético tenia un peso de unos 7
kilos, funcionaba mediante un mecanismo de muelles y
resortes, y al que había que dar cuerda cada seis minutos.
A este dispositivo se conectaba una aguja-electrodo, que
por vía transtoracica era avanzada hasta la aurícula dere-
cha para estimular el corazón a la vez que otra aguja se
introducía debajo de la piel. Aplicó este dispositivo a 43
pacientes obteniendo éxito en 14 de ellos.

La publicación de estas experiencias10 dio lugar a una
campaña periodística exagerada en su contra, basada en
que estas actividades de reanimación debían ser conside-
radas, como actos sacrílegos que en lo referente a la muer-
te del individuo se oponían a los designios de la Divina
Providencia.

Pocos meses antes se había estrenado la película
Frankenstein, que mostraba
la reanimación de un cadáver
por medio de descargas eléc-
tricas y esto probablemente
influyó en el rechazo que
encontraron las experiencias
de Hyman, que desanimado
después de intentar conven-
cer a diversas empresas para
que fabricaran su dispositivo,
terminó cediendo la patente a
la Armada de los EE.UU..

La oposición que Hyman
encontró no se limitó a la
prensa, sino que también fue
corporativa, ya que en esa

época los cardiólogos no tenían experiencia con dispositi-
vos eléctricos e, incluso, la electrocardiografía era utiliza-
da de forma limitada en la práctica diaria. Además, evita-
ban las técnicas cruentas y optaban siempre por la terapia
farmacológica, postura explicable si se tiene en cuenta
que por entonces la asistencia sanitaria no estaba concen-
trada en los hospitales y el aparato de Hyman era conside-
rado como una tecnología compleja solo utilizable por
personal muy especializado. Poco después el cateterismo
cardiaco despertaría una cautela similar  .

Esta postura de los cardiólogos chocaba frontalmente
con la idea expresada por su inventor que insistía en que
el marcapasos “debía formar parte del instrumental de
todo médico, en su lucha final contra la muerte”.

Esta afirmación no debe hacernos considerar a  Hyman
como un radical “iluminado” pues aunque insistía en su
eficacia  en la reanimación del paro cardiaco derivado de
la anestesia, la cirugía, los traumatismos y la bradicardia
sinusal con conducción auriculoventricular, desaconseja-
ba el uso del marcapasos en el paro cardiaco secundario a
enfermedades infecciosas y procesos generalizados.    

Pero quizás existía otra razón para explicar el fracaso de
Hyman y su dispositivo. Según Lowrance11 esta razón
residiría en la inoportunidad del invento. Para este autor,
un nuevo dispositivo médico debe ser el producto de la
combinación de una oportunidad técnica y una necesidad
médica, y  toda nueva tecnología debe ajustarse al ideario
de las instituciones médicas y a las costumbres de la época.

En el caso del marcapasos, existía la oportunidad técni-
ca ya que se poseían los conocimientos suficientes sobre
la fisiología del corazón para comprender que un corazón
que había cesado de latir podía ser reanimado y que la
estimulación con pulsos eléctricos  podía re iniciar la acti-
vidad cardiaca.

Lo que no existía era la necesidad médica ya que los
cardiólogos, por un lado, no consideraban el paro cardiaco
como un problema importante y no tenían ideas claras
sobre los mecanismos de la muerte súbita de origen car-
diaco y por otro, no consideran solucionables, el paro car-
diaco ni la fibrilación ventricular.

Figura 3.- Albert S. Hyman,
cardiólogo que utilizó por pri-
mera vez el termino "artificial
pacemaker".

Figura 4.- Dispositivo de Hyman que consistía en un generador
magnético accionable a manivela.
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Así lo demuestra, el que White, autor del más afamado
texto de Cardiología de la época, no dedicase mas de
media pagina a la fibrilación ventricular, a la que definía
como “una alteración de poca importancia, hasta donde
sabemos”  y trataba el paro cardiaco con similar extensión.

Esto confirma el escaso interés de los especialistas en
la estimulación cardiaca eléctrica temporal, a la que con-
sideraban una técnica que no satisfacía ninguna necesidad
médica.

Relegado a un uso experimental, un dispositivo de los
utilizado por Hyman fue destruido en los laboratorios de
Investigación de la compañía Siemens, durante el bom-
bardeo aliado de la ciudad de Dresden, en la II Guerra
Mundial.

EL REINVENTO Y SU ÉXITO

Paul M. Zoll que como cardiólogo incluido en el equi-
po quirúrgico de Dwight E. Harken, había servido en el
Ejercito estadounidense en la II Guerra Mundial, observó
durante las intervenciones para extraer fragmentos de pro-
yectiles alojados en el corazón, observó la gran excitabili-
dad del mismo, y como reaccionaba con salvas de extra-
sístoles ante el menor contacto con el instrumental o cual-
quier maniobra. Lo observado le hizo pensar que siendo el
corazón tan excitable podía evitarse su detención si era
estimulado adecuadamente. Figura 5. 

Basado en los trabajos de Hyman, y convencido del
error de estimular la aurícula, inició una serie de experien-
cias en animales, utilizando un estimulador empleado en
los laboratorios de fisiología, que le prestó la Facultad de
Medicina de  Harvard. Aplicando como electrodos, un
cable introducido en el esófago y una placa colocada en la
región precordial, estudió la excitabilidad cardiaca en fun-
ción de diferentes amplitudes y duraciones del impulso
eléctrico.

Posteriormente sustituyó estos electrodos, por agujas
subcutáneas y finalmente empleó dos parches externos
aplicados a ambos lados de la región precordial. Figura 6.

En el Beth Israel Hospital de
Boston12 en 1952, Zoll
comunica sus resultados,
concluyendo  que la enfer-
medad de Stokes-Adams
cuya mortalidad pese al tra-
tamiento farmacológico era,
por entonces, muy elevada,
podía ser tratada con éxito y
como desaparecían las crisis,
mediante la estimulación
cardiaca eléctrica.

En 1954 una pequeña empre-
sa (Electrodyne) fabricaba la
primera versión comercial

del dispositivo de Zoll, que obtuvo una rápida y creciente
aceptación.

En contraste con el rechazo encontrado por Hyman,
este dispositivo se comenzó a utilizar en muchos hospita-
les, especialmente en los docentes en los que simultánea-
mente, se estaban desarrollando intensamente las técnicas
de exploración cruenta y la cirugía cardiaca.

Además, desde 1930 los conocimientos científicos
sobre la fibrilación ventricular y las crisis de Stokes-
Adams habían progresado. Así, en el campo de la fibrila-
ción ventricular, Beck en 1947 había conseguido la reani-
mación de un joven, tras toracotomia, masaje cardiaco y
aplicación de una descarga de corriente alterna para desfi-
brilarlo13. En 1941 Parkinson14 analizó los electrocardio-
gramas de pacientes con crisis de Stokes-Adams estable-
ciendo que el 50 % de estos pacientes tenían paro ventri-
cular por bloqueo mientras que el resto presentaban
taquiarritmias. Estos últimos tenían peor pronóstico y en
ellos no estaba indicado el uso de adrenalina, mientras que
en los primeros podía ser eficaz la estimulación eléctrica
por medio del aparato diseñado por Zoll.

Por otra parte, la cirugía cardiaca con hipotermia y la
difusión de las técnicas de desfibrilación y estimulación
eléctrica del corazón encontraron en la época posbélica un
ambiente favorable para la creación de centros hospitala-
rios, donde equipos especializados pudieron desarrollar
programas de investigación sobre nuevas tecnologías, cui-
dados postquirúrgicos y atención especializada de enfer-
mería. Esta favorable situación era consecuencia de la ley
denominada “Hospital Survey and Construction Act”
(Acta Hill-Burton) promulgada en 1946 que también
influiría en la dotación de numerosas becas y fondos de
investigación por parte del Institute of the Health.

En 1956 C.W. Lillehei inicia la corrección quirurgica
de cardiopatias congenitas con circulación extracorporea
y oxigenador de burbujas. Algunos de los pacientes, en
especial aquellos a los que se reparan defectos del septo
interventricular presentan bloqueo completo, que inicial-
mente trató con isoproterenol intravenoso y estimulación
electrica transcutanea según la técnica de Zoll. Ante los
inconvenientes de estas dos terapias, posteriormente recu-

Figura 5.- Paul M. Zoll, cardió-
logo, que difundió el trata-
miento del bloqueo cardiaco
con electroestimulación

Figura 6.- Marcapasos transcutaneo de Zoll, muy similar a los
que en la actualidad emplean los servicios de emergencias
médicas



No. 11, 2005 15

CuadernosTécnicos de Estimulación Cardiaca

rrió a suturar al miocardio, unos electrodos de acero que
conectaba a un estimulador Grass.

En Bogota (Colombia) J. Reynolds Pombo tambien uti-
lizó de forma similar, el estimulador de Grass y en 1958
desarrolló un primitivo estimulador cuya fuente de ener-
gia era una bateria de automóvil de 12 voltios y que mas
tarde modificó para emplear baterias de 9 voltios. Este
modelo fue el utilizado para tratar a un sacerdote de 82
años con bloqueo auriculoventricular y crisis de Stokes-
Adams, que sobrevivió 18 años, con este marcapasos
externo15. Figura 7.

El año 1958 fue el mas prolífico en lo  referente al desa-
rrollo de la estimulación cardiaca eléctrica. El día 8 de
Octubre de dicho año, en el Instituto Karolinska de
Estocolmo tuvo lugar la que clásicamente se considera
como la primera implantación de un marcapasos.

La intervención fue realizada por  el cirujano cardiaco
Ake Senning, con la colaboración técnica de R. Elmquist16,
ingeniero de la compañía Elema-Schonander. Figura 8.

El dispositivo de forma circular, era totalmente
implantable y disponía de dos transistores de silicio y de
una batería de níquel cadmio recargable por medio de un

sistema de inducción exter-
no. Tenia un tamaño acepta-
ble (55 mm de diámetro y
15 mm de grosor) y dos
electrodos suturables al epi-
cardio. Este primer marca-
pasos fue hecho realmente a
mano y sus dimensiones
venían dadas por que encap-
sulado en Araldite (resina
epoxy) que fabricaba Ciba-
Geigy, se había utilizado
como molde una cajita de
cera abrillantadora para
zapatos British Kivi, de esas
medidas. Este marcapasos
emitía impulsos de 2 voltios
y 1,5 milisegundos de dura-
ción. Figura 9.

El paciente receptor, Arne Larsson, de 43 años de edad
sufría un bloqueo cardiaco secundario a una miocarditis
vírica y llevaba meses ingresado por sincopes recurrentes. 

Su esposa, Else-Marie Larsson informada de los traba-
jos experimentales en perros que se desarrollaban en el
Hospital Karolinska, contactó con Senning y Elmquist, a
los que persuadió para emplear el dispositivo en su mari-
do, cuya situación era critica.

Aunque este primer marcapasos se paró bruscamente a
las tres horas de implantado, probablemente por haber
sufrido algún daño con el electrocauterio durante la inter-
vención para su implante, pudo ser sustituido por otra uni-
dad similar que también falló a la semana por probable
fractura de uno de los cables y en Noviembre de 1961
nuevamente Senning intervino al paciente para implantar-
le un nuevo modelo Elema 137 que fue preciso sustituir
en Enero de 1962. 

Con motivo de III Congreso Europeo de Estimulación
Cardiaca, celebrado en Torremolinos en 1985 Arne
Larsson visitó España como invitado de honor, fallecien-
do en Estocolmo, en Diciembre del 2001, a los 86 años de
edad  por enfermedad no
cardiaca17. 

A lo largo de su vida pre-
cisó 23 recambios de gene-
rador y cinco cambios de
cables. Figura 10.

Tambien en 1958,
Seymour Furman18, en el
hospital Montefiori de
Nueva York desarrolló una
técnica de estimulación car-
diaca mediante un catéter
intravenoso progresado
hasta el ventrículo derecho,
conectado por medio de un
cable a un marcapasos dis-
puesto en un carrito, permitía
la deambulación del paciente.

Figura 7.- J.Reynolds Pombo en el II Congreso Latino-
Americano de Estimulacion Cardiaca. Entre los asistentes,
Olagüe de Ros, Silvestre y el autor

Figura 8.- Ake Senning , ciru-
jano cardiaco que implantó el
primer marcapasos permanen-
te, en el Instituto Karolinska de
Estocolmo.

Figura 9.- Marcapasos que implantó A.Senning, reproducción
realizada por el fabricante con ocasión del 25 aniversario del
primer implante. (colección del autor).

Figura 10.- Arne HW
Larsson, primer paciente por-
tador de un marcapasos total-
mente implantable
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La primera implantación de un marcapasos definitivo
en América, (segunda en el mundo) se realizó el 3 de
febrero de 1960 en Uruguay por Roberto Rubio y Orestes
Frianda, falleciendo el paciente nueve meses después por
infección de la herida quirurgica19. 

El primer marcapasos totalmente implantable, con las
baterías incorporadas fue implantado ese mismo año, por
Chardack y Greatbach20.

El primer marcapasos implantado en España hizo el
numero 51 de las efectuadas en el mundo, y se llevó a
cabo en el año 1962, por el cirujano cardiaco E. Garcia
Ortiz, en el Hospital de la Cruz Roja de Madrid. El marca-
pasos implantado fue un modelo Electrodyne TR14, con
cables epicardicos. El caso se comunicó a la Revista
Española de Cardiología, y citado con tal consideración
en una editorial de la misma revista21. Figura 11 .

La siguiente publicación en este mismo medio, ya en
1968 correspondió a seis implantaciones realizadas en la
Escuela de Enfermedades del Tórax, por entonces centro
de referencia para la intervenciones de la  naciente cirugía
cardiaca española22.
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Figura 11.- Marcapasos Electrodyne modelo TR 14. Unidad
implantable de frecuencia fija. Peso 176 gramos


