
Terapia de 
marcapasos





Información sobre su sistema de marcapasos

Pida a su médico o enfermero que complete estos 
formularios antes de salir del hospital e ir a casa.

Número de modelo del marcapasos: ___________________

Número de serie del marcapasos: _____________________

Fecha del implante: ________________________________

Modelo de cable/Números de serie: ___________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________



Su información de contacto médico

Nombre/Número de teléfono del electrofisiólogo:

 ________________________________________________

Nombre/Número de teléfono del cardiólogo:

 ________________________________________________

Nombre/Dirección/Número de teléfono del hospital:

 ________________________________________________

 ________________________________________________

(Lista de) medicamentos: ____________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________



Por correo:
Boston Scientific
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, Minnesota 55112-5798

Por teléfono:
Pacientes y familiares: 1.866.484.3268
Profesionales médicos: 1.800.CARDIAC (227.3422)
En todo el mundo: 1.651.582.4000

En Internet:
www.lifebeatonline.com

Archivos médicos:
1.800.PATDATA (1.800.728.3282)
de 7 a.m. a 7 p.m. (Hora central), de lunes a viernes
correo electrónico: medical.records@bsci.com
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Su médico le ha recomendado un sistema de 
marcapasos para tratar su bajo ritmo cardíaco. Como 
toda persona con bajo ritmo cardíaco, es posible que 
experimente síntomas que pueden afectar su calidad 
de vida. El marcapasos está diseñado para monitorear 
y tratar problemas de ritmo cardíaco, y reduce 
significativamente los riesgos asociados con ellos.

Este manual le explicará de qué manera el sistema 
de marcapasos trata los ritmos cardíacos que son 
demasiado bajos. Tratará actividades que puede 

Introducción
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comenzar y aquellas que debe evitar después de la 
cirugía. Hablará acerca de algunos de los cambios que 
pueden producirse en su vida. También responderá 
muchas de las preguntas habituales de los pacientes. 
Si tiene preguntas acerca de lo que leyó en este libro, 
pregunte a su médico o enfermero. Son la mejor fuente 
de información.

El glosario se encuentra al comienzo de este libro. 
Define muchas de las palabras que verá en las 
próximas páginas, y también aquellas que puede oír 
de médicos y enfermeros.
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¿Cuándo se usa este dispositivo?
Su médico ha decidido que debe recibir un sistema 
de marcapasos para tratar y monitorear su bajo ritmo 
cardíaco. Si tiene alguna pregunta acerca de cuándo 
se usa este dispositivo, consulte a su médico.

¿Cuándo no se usa este dispositivo?
Los pacientes que padecen otras enfermedades 
que no permiten que el marcapasos funcione 
correctamente no deben recibir un dispositivo. 
Si tiene alguna pregunta acerca de cuándo no 
se usa este dispositivo, consulte a su médico.
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   ¿Qué tan  confiable es este dispositivo?
La intención de Boston Scientific es ofrecer dispositivos 
implantables de alta calidad y fiabilidad. Sin embargo, 
estos dispositivos pueden presentar defectos que 
pueden comprometer o impedir la administración de 
la terapia. Consulte el Informe de funcionamiento 
de los productos CRM de Boston Scientific en 
www.bostonscientific.com para obtener más 
información sobre el rendimiento del dispositivo, 
incluidos los tipos y grados de defectos que estos 
dispositivos han presentado históricamente. Si bien es 
posible que los datos históricos no sean predictivos 
en cuanto al rendimiento futuro del dispositivo, dichos 
datos pueden proporcionar un contexto importante 
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para comprender la fiabilidad general de estos 
tipos de productos. Hable con su médico acerca del 
rendimiento de este producto y los riesgos y beneficios 
asociados con la implantación de este sistema.
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Asincronía
Afección en la que el corazón no logra mantener una 
secuencia de tiempo normal entre las contracciones 
auriculares y ventriculares.

Ataque cardíaco
Véase infarto de miocardio (IM).

 Glosario
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Aurícula
Una de las dos cámaras superiores del corazón, 
específicamente la aurícula derecha y la aurícula 
izquierda. Las aurículas recolectan sangre a medida 
que llega al corazón y la bombean a las cámaras 
inferiores (ventrículos).

Bloqueo cardíaco
Afección en la que las señales eléctricas del 
marcapasos natural del corazón (nodo SA) están 
demoradas o no llegan a los ventrículos.

Bradicardia
Un pulso anormalmente bajo, generalmente de menos 
de 60 pulsaciones por minuto. 
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Cable
Una guía aislada que se implanta en el corazón y 
se conecta al dispositivo. El cable detecta el latido 
del corazón y lleva pulsos del marcapasos desde el 
dispositivo al corazón. Los cables normalmente entran 
al corazón a través de una vena.

Campo electromagnético
Líneas invisibles de fuerza que resultan de campos 
eléctricos (producidos por voltaje) y campos 
magnéticos (producidos por el flujo de corriente). 
Los campos electromagnéticos disminuyen en 
potencia a medida que se alejan de su fuente.
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 Catéter
Una guía o un tubo delgado y flexible que se inserta 
en el cuerpo por diversos motivos. Los catéteres 
se insertan en el corazón durante la prueba de 
electrofisiología (EF) para monitorear la actividad 
eléctrica del corazón. También se usan catéteres 
huecos que llevan un cable a través de un vaso 
sanguíneo. Véase también prueba o estudio de 
electrofisiología (EF).

Dispositivo
Véase el generador de impulsos.
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Electrocardiograma (ECG)
Una representación gráfica de las señales eléctricas 
del corazón. El gráfico muestra de qué manera 
se desplazan las señales eléctricas por el corazón. 
Su médico puede decirle qué tipo de ritmo tiene 
al examinar el patrón de sus pulsaciones.

Generador de impulsos
También llamado dispositivo. El generador de impulsos 
es una parte del sistema de marcapasos que contiene 
los componentes electrónicos y la batería; se implanta 
debajo de la piel en el área pectoral (o en algunos 
casos, en la abdominal). Véase también pectoral.
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Infarto de miocardio (IM)
También llamado ataque cardíaco. El infarto de 
miocardio se produce cuando se bloquea una 
arteria que lleva sangre al corazón. Como resultado, 
la sangre no llega a algunas partes del corazón 
y mueren algunos de los tejidos del corazón. 
Los síntomas de un infarto de miocardio pueden 
incluir, disnea, náuseas, fatiga o dolor en el pecho, 
en el brazo o en el cuello.

Interferencia electromagnética (IEM)
Interferencia que se produce cuando un campo 
electromagnético interactúa con un dispositivo 
implantado. Véase también campo electromagnético.
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Nodo atrioventricular (AV)
Un grupo de células ubicadas en la pared que se 
encuentra entre la aurícula derecha y la izquierda, 
justo arriba de los ventrículos. Esta parte del recorrido 
eléctrico del corazón ayuda a transmitir señales desde 
las aurículas a los ventrículos.

Nodo sinoatrial (SA) 
El marcapasos natural del corazón. El nodo SA es 
un grupo pequeño de células especializadas que 
se encuentra en la cámara superior derecha del 
corazón (aurícula derecha) que normalmente genera 
una señal eléctrica. La señal atraviesa el corazón 
y hace que lata.
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Pectoral
El área que está sobre el pecho y debajo de la 
clavícula. Esta es el área donde comúnmente se 
implanta el dispositivo.

Programador
Equipo de microcomputadora que se usa para 
comunicarse con el dispositivo. El programador se usa 
durante la prueba y los exámenes de seguimiento para 
reunir y mostrar información del dispositivo. El médico 
o el técnico también usan el programador para ajustar 
el dispositivo de manera que detecte y trate la baja 
frecuencia cardíaca. 
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 Prueba o estudio de electrofisiología (EF)
Prueba en la que se insertan catéteres (guías o tubos 
delgados y flexibles) en el corazón para identificar 
y medir el tipo de señales eléctricas del corazón. 
Los resultados de la prueba pueden ayudar a su 
médico a identificar el origen de los ritmos cardíacos 
anormales, a determinar cómo funciona la medicación 
y decidir cuál es el mejor tratamiento para su afección.

Ritmo cardíaco 
Una serie de pulsaciones. Es posible que escuche 
que su médico hace referencia a un ritmo cardíaco 
normal o irregular. Una frecuencia cardíaca normal 
generalmente comprende entre 60 y 100 pulsaciones 
por minuto en reposo.
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Sincronía atrioventricular (AV)
La secuencia de tiempo normal de una contracción 
auricular seguida, luego de una fracción de segundo, 
por una contracción ventricular.

Sistema del marcapasos
Un generador de impulsos (también llamado 
dispositivo) y cables. El sistema de marcapasos se 
implanta para monitorear el ritmo cardíaco y tratar 
ritmos peligrosamente bajos.

Velocidad de adaptación
La capacidad del dispositivo de aumentar o disminuir 
su frecuencia de estimulación en respuesta a las 
necesidades del cuerpo, la actividad o el ejercicio.
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Ventrículo
Una de las dos cámaras inferiores del corazón. 
El ventrículo derecho bombea sangre a los pulmones 
y el ventrículo izquierdo bombea sangre que transporta 
oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo.
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El  corazón funciona como una bomba mecánica y un 
órgano eléctrico. Puede latir porque produce señales 
eléctricas. Estas señales recorren las rutas eléctricas 
del corazón (Figura 1), lo que provoca la contracción 
del músculo que bombea sangre a todo el cuerpo.

Normalmente, estas señales provienen de un área 
pequeña del corazón llamado nodo sinoatrial ( SA). 
Esta área se encuentra en la cámara superior derecha, 
o aurícula derecha. Cuando las señales del nodo 
SA llegan a las dos cámaras superiores del corazón 
(las  aurículas), se contraen al mismo tiempo. 

El marcapasos natural de su corazón
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Nodo SA

Nodo AV

Corriente 
eléctrica

Aurículas

Ventrículos

Figura 1. El corazón y sus recorridos eléctricos.
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La contracción auricular llena las dos cámaras 
inferiores (los  ventrículos) con sangre (Figura 2). 
Cuando la señal eléctrica se desplaza a través de los 
ventrículos, hace que se contraigan, lo que causa el 
bombeo de sangre hacia el cuerpo. La contracción del 
músculo del corazón (ventrículos) es lo que se siente 
como latido. Luego de un breve descanso, el ciclo 
vuelve a comenzar.

 Bradicardia
En ocasiones, los latidos del corazón son demasiado 
lentos. Esto puede deberse a que el nodo SA no 
funciona correctamente o debido a una afección 
llamada  bloqueo cardíaco (Figura 3). El bloqueo 
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Flujo 
sanguíneo a 
través de los 
ventrículos

Flujo sanguíneo 
a las aurículas

Figura 2. El corazón y su flujo sanguíneo.



21

Bloqueo 
cardíaco

Nodo SA

Figura 3. Ejemplo de bloqueo cardíaco.
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cardíaco existe cuando hay un problema con el 
recorrido eléctrico entre las aurículas y los ventrículos. 
Las señales del marcapasos natural que emite el nodo 
SA podrían demorarse o no llegar a los ventrículos. 

Durante la bradicardia, las cámaras del corazón no se 
contraen con la frecuencia suficiente para proporcionar 
la cantidad adecuada de sangre al cuerpo. Si sufre 
de bradicardia, es posible que se sienta cansado, 
mareado, o incluso puede desmayarse.
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El objetivo del sistema de marcapasos es monitorear 
y tratar el ritmo cardíaco. El sistema se compone de un 
generador de impulsos (también llamado dispositivo), 
que generalmente se implanta en el pecho y uno 
o más cables, que se implantan en el corazón y se 
conectan al dispositivo.

  El dispositivo
El dispositivo contiene una pequeña computadora. 
Funciona con una batería que está sellada de 
forma segura dentro de su carcasa. El dispositivo 

El  sistema de marcapasos
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monitorea continuamente el ritmo cardíaco y lleva 
energía eléctrica (según lo programe su médico) 
para estimular el corazón durante un ritmo bajo.

Mientras el dispositivo monitorea el ritmo cardíaco, 
también puede almacenar información sobre el 
corazón. Su médico puede revisar esta información 
con una computadora especial llamada  programador. 
El programador se comunica con el dispositivo desde 
el exterior del cuerpo a través de una vara que se 
coloca sobre la piel. Con el programador, el médico 
puede evaluar mejor la terapia programada para su 
ritmo cardíaco y ajustar los parámetros si es necesario.
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Tipos de marcapasos
Existen dos tipos de marcapasos diferentes: 
monocamerales y bicamerales. Ambos marcapasos 
monitorean continuamente la frecuencia cardíaca 
y emiten señales de estimulación cuando es necesario. 
Es importante que hable con su médico acerca de cuál 
es el marcapasos más conveniente para usted.

  Marcapasos monocamerales
Un marcapasos monocameral cuenta con un cable 
que monitorea las señales y suministra impulsos 
de estimulación a una cámara del corazón 
(ya sea la aurícula derecha o el ventrículo derecho). 
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Este tipo de marcapasos suele seleccionarse para 
la personas cuyos nodos SA envían señales con 
demasiada lentitud.

  Marcapasos bicamerales
Un marcapasos bicameral tiene dos cables. 
Un cable se coloca en la aurícula derecha y el otro 
en el ventrículo derecho. Al haber cables en las dos 
cámaras, el marcapasos puede monitorear señales 
desde allí y aplicar impulsos de estimulación a una de 
estas cámaras del corazón, o a ambas.

Se puede seleccionar un marcapasos bicameral por 
varios motivos. En algunos casos, las señales del nodo 
SA son demasiado lentas y el recorrido eléctrico a los 
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ventrículos está bloqueado en parte, o por completo. 
Un marcapasos bicameral puede ayudar a tratar 
ambos problemas. En otros casos, el tiempo de las 
contracciones auriculares y ventriculares no está 
coordinado (asíncrono). Un marcapasos bicameral 
puede recuperar una secuencia de tiempo normal 
(también llamada sincronía AV).

Los   cables
Un cable es un alambre aislado que se implanta 
en el corazón y se conecta al dispositivo. Un cable 
lleva señales del corazón al dispositivo. Luego, lleva 
energía desde el dispositivo al corazón para coordinar 
el ritmo cardíaco.
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El sistema de marcapasos se implanta durante un 
procedimiento quirúrgico. Para que se encuentre lo 
más cómodo posible, se lo sedará durante la cirugía. 
Durante el procedimiento, el médico insertará un cable 
en una vena, generalmente a través de una pequeña 
incisión cerca de la clavícula. Luego, el médico pasará 
el cable por la vena hacia el corazón (en la aurícula 
derecha o el ventrículo derecho), donde la punta del 
cable se apoyará directamente contra la pared interna 
del corazón (Figura 4).

     Implantación del sistema de marcapasos
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Marcapasos 
implantado

Cable 
en el 
ventrículo 
derecho

Figura 4. Un sistema de marcapasos 
monocameral implantado.



30

Si el médico opina que su afección cardíaca requiere 
un sistema bicameral, se implantará un cable adicional. 
Se colocará un cable en la cámara auricular del 
corazón y el otro en la cámara ventricular (Figura 5).

Después de colocar los cables, se someterán a prueba 
para garantizar que detecten claramente la señal del 
corazón y puedan estimular correctamente el corazón. 
Luego de esta prueba, el dispositivo se conectará a los 
cables y se colocará en su posición (generalmente 
debajo de la clavícula, justo debajo de la piel).

El médico luego probará el sistema de marcapasos 
para asegurarse de que monitoree y trate 
correctamente el ritmo cardíaco.
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Cable en 
la aurícula 
derecha

Marcapasos 
implantado

Cable en el 
ventrículo 
derecho

Figura 5. Un sistema de marcapasos bicameral implantado.



32

Una vez que el médico haya finalizado la prueba 
del sistema, cerrará la incisión. Es posible que 
experimente cierta incomodidad en la incisión 
mientras se recupera de la cirugía. Podrá retomar sus 
actividades normales poco después del procedimiento.

   Riesgos del implante
Al igual que con cualquier procedimiento quirúrgico, 
es importante comprender que, si bien a menudo 
no se presentan complicaciones, existen riesgos 
asociados con la implantación de un dispositivo 
o de un cable. Debe hablar con su médico sobre 
estos riesgos, que incluyen los que se mencionan 
a continuación.
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 Algunos de los riesgos encontrados durante el 
procedimiento del implante incluyen, entre otros, 
los siguientes:

• Sangrado

• Formación de un coágulo de sangre

• Daño a las estructuras adyacentes 
(tendones, músculos, nervios)

• Punción de un pulmón o una vena

• Daño al corazón (perforación o daño tisular)

• Arritmias peligrosas

• Ataque cardíaco
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• Accidente cerebrovascular

• Muerte

 Algunos de los riesgos encontrados después de la 
implantación del sistema pueden incluir, entre otros, 
los siguientes:

• Puede desarrollar una infección.

• Es posible que experimente erosión de la piel 
cerca del dispositivo.

• Es posible que el dispositivo se desplace de la 
ubicación original del implante.

• Es posible que los cables se salgan de su lugar 
en el corazón.



35

• Los electrodos del cable o los impulsos de 
estimulación pueden causar irritación, o dañar 
los tejidos circundantes, incluidos los tejidos del 
corazón y los nervios.

• Posiblemente tenga dificultades para 
acostumbrarse al dispositivo implantado.

• Es posible que el dispositivo no pueda 
realizar la estimulación debido a interferencias 
electromagnéticas (véase “Información importante 
sobre seguridad” en la página 55).

• Es posible que reciba terapia de estimulación 
cuando no es necesario (terapia innecesaria).



36

• Es posible que el dispositivo no pueda detectar 
o tratar correctamente sus ritmos cardíacos.

• El dispositivo puede presentar defectos que 
pueden comprometer o impedir la administración 
de la terapia. Véase “¿Qué tan confiable es este 
dispositivo?” en la página 4.

Asegúrese de hablar con su médico para comprender 
por completo todos los riesgos y beneficios asociados 
con la implantación de este sistema.
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Mientras   se recupera de la cirugía del implante, 
descubrirá que el dispositivo puede permitirle 
regresar a un estilo de vida activo. Es importante que 
se involucre activamente en la recuperación al seguir 
las instrucciones del médico, entre ellas:

• Informe cualquier enrojecimiento, hinchazón, 
o secreción de las incisiones. 

• Evite levantar objetos pesados hasta que el 
médico se lo permita.

Después del implante
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• Camine, haga ejercicios y tome baños, de acuerdo 
con las instrucciones del médico.

• No use ropa ajustada que pueda irritarle la piel 
sobre el dispositivo.

• Póngase en contacto con el médico si tiene fiebre 
durante más de dos o tres días consecutivos.

• Comunique a su médico las preguntas que tenga 
sobre el sistema de marcapasos, el ritmo cardíaco 
o la medicación.

• Evite frotarse el dispositivo o el área circundante 
del pecho.

• Si el médico se lo indica, restrinja los movimientos 
del brazo que podrían afectar el sistema de cables.
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• Evite el contacto brusco que podría resultar 
en golpes en el lugar del implante.

• Comente a sus otros médicos, al odontólogo 
y al personal de emergencia que usted tiene un 
dispositivo implantado y muéstreles la tarjeta de 
identificación del dispositivo médico.

• Póngase en contacto con su médico si nota algo 
inusual o inesperado, como síntomas nuevos 
o similares a los que experimentó antes de recibir 
el dispositivo.
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 Medicamentos
El objetivo del sistema de marcapasos es ayudar 
a tratar una afección cardíaca. Sin embargo, es 
posible que también deba continuar tomando cierta 
medicación. Es importante seguir las instrucciones del 
médico en cuanto a los medicamentos.

 Actividades y  ejercicio
Su médico lo ayudará a decidir qué nivel de actividad 
es la mejor para usted. El médico puede ayudar 
a responder sus preguntas acerca de cambios de estilo 
de vida,  viajes, ejercicios, trabajo, pasatiempos y cómo 
retomar la actividad sexual.
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Información sobre su sistema 
de marcapasos
Pida a su médico o enfermero que complete 
el formulario “Información sobre su sistema de 
marcapasos” al comienzo de este libro antes de salir 
del hospital e ir a su casa.

Su   tarjeta de identificación
Ya sea que se tome un fin de semana o haga 
un mandado rápido, siempre lleve la tarjeta de 
identificación del dispositivo médico. En caso de 
emergencia, la tarjeta alertará al personal médico 
y de seguridad acerca de su dispositivo implantado.
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Se le entregará una tarjeta de identificación temporal 
del dispositivo médico cuando reciba el dispositivo. 
Boston Scientific le enviará por correo una tarjeta de 
identificación definitiva de dispositivo médico entre seis 
y ocho semanas después del implante.

La tarjeta de identificación del dispositivo médico 
incluye su nombre, el nombre y el número de teléfono 
de su médico y los números de modelo de su 
dispositivo y de los cables.

Si cambia de médico o si selecciona uno nuevo, 
llame a Archivos médicos de Boston Scientific al 
1.800.728.3282 para actualizar sus registros. Cuando 
nos notifique un cambio, le enviaremos una nueva 
tarjeta de identificación que refleje el cambio.



43

Es importante seguir las instrucciones de su médico 
y cumplir con las citas de seguimiento programadas. 
También debe hacer lo siguiente:

• Consulte a su médico si tiene alguna pregunta 
o si nota algo inusual con su dispositivo.

• Tome los medicamentos que le recetaron según 
lo indique su médico.

 Vivir con un sistema de marcapasos
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• Lleve su tarjeta de identificación y su lista de 
medicamentos con usted en todo momento.

• Comente al médico de la familia, al dentista y al 
personal de emergencia que tiene un marcapasos.

Consideraciones especiales
El médico podría pedirle que evite las  actividades 
en las que el riesgo de pérdida de conciencia podría 
poner en peligro a otras personas y a usted mismo. 
Estas actividades podrían incluir conducir,  nadar 
o  remar solo o subir a una  escalera.
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 Conducción
Las leyes de tránsito y los síntomas que causa el 
ritmo cardíaco generalmente son factores decisivos 
para permitirle conducir o no. El médico le aconsejará 
qué es lo mejor para su seguridad y la seguridad de 
los demás.

 Cuándo llamar al médico
Su médico le proporcionará pautas acerca de cuándo 
comunicarse con él. En general, llame por teléfono 
a su médico si:

• Tiene una frecuencia cardíaca por debajo de la 
frecuencia mínima establecida para el marcapasos.
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• Tiene síntomas de un ritmo cardíaco anormal 
y se le ha indicado que llame en ese caso.

• Nota cualquier hinchazón, enrojecimiento, 
o secreción de las incisiones.

• Tiene fiebre durante más de dos o tres 
días consecutivos.

• Tiene preguntas sobre el dispositivo, el ritmo 
cardíaco o los medicamentos.

• Planea  viajar o mudarse. Trabaje con su médico 
para desarrollar un plan de seguimiento mientras 
está fuera de su casa. 

• Nota algo inusual o inesperado, como síntomas 
nuevos o similares a los que tuvo antes de recibir 
el dispositivo.
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Recuerde que el objetivo del sistema de marcapasos 
es monitorear y tratar una frecuencia cardíaca baja. 
Puede ser una excelente fuente de tranquilidad para 
usted, sus amigos y su familia.

 Visitas de seguimiento
Su médico programará visitas de seguimiento 
regulares. Es importante que concurra a estas visitas, 
incluso si no se siente bien. Su marcapasos tiene 
muchas características programables; las visitas 
de seguimiento ayudarán al médico a programar 
el marcapasos para que satisfaga mejor sus 
necesidades individuales.
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Durante su visita, el médico o el enfermero usarán 
un  programador para controlar el dispositivo. 
El programador es una computadora externa 
especial que puede comunicarse con su dispositivo 
de dos maneras:

1. Mediante el uso de   comunicación de telemetría de 
radiofrecuencia (RF), si cuenta con un dispositivo 
habilitado para RF.

2. Mediante el uso de   comunicación de telemetría 
con vara. En este caso, el médico o el enfermero 
colocará una vara sobre su piel, cerca 
del dispositivo.
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Una visita típica de seguimiento toma 
aproximadamente 20 minutos. Durante su visita, 
el médico o el enfermero usarán un programador 
para controlar el dispositivo. Revisarán la memoria 
del dispositivo para evaluar su rendimiento desde la 
última visita. Si es necesario, ajustarán los parámetros 
programados del dispositivo. También controlarán la 
batería para ver cuánta energía le queda. 

 Lo que debe saber acerca de la batería de 
su  marcapasos
Una batería correctamente sellada dentro del 
dispositivo proporciona la energía necesaria para 
monitorear su ritmo cardíaco y estimular su corazón. 
 Al igual que cualquier otro tipo de batería, la batería 
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del dispositivo tendrá una duración. Dado que la 
batería está sellada de forma permanente dentro 
del dispositivo, no se puede reemplazar cuando se 
agota la energía. En lugar de ello, se deberá cambiar 
el dispositivo completo (véase “Sustitución del 
sistema” en la página 51). La duración de la batería 
del marcapasos depende de los parámetros que 
programe su médico y de la duración de la terapia.

¿Cómo sabrá si la batería del marcapasos  se 
está agotando?

Las baterías del dispositivo tienen un comportamiento 
muy previsible con el paso del tiempo. El dispositivo 
controlará regularmente su propia batería. En cada 
visita de seguimiento, el médico o el enfermero 
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también comprobarán cuánta energía queda en 
la batería. Cuando el nivel de energía de la batería 
se reduzca a cierto punto, se deberá cambiar 
el dispositivo. 

    Sustitución del sistema
Con el correr del tiempo disminuirá la carga de 
la batería del dispositivo hasta un punto en el que 
se lo deberá sustituir por otro (véase “Lo que debe 
saber acerca de la batería de su marcapasos” 
en la página 49). Su médico controlará los 
niveles de la batería del dispositivo y determinará 
cuándo sustituirlo.
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Para reemplazar el dispositivo, el médico abrirá 
quirúrgicamente el bolsillo de la piel donde se 
encuentra el dispositivo. Desconectará el antiguo 
dispositivo de los cables y, luego, se asegurará 
de que los cables funcionen correctamente con 
el dispositivo nuevo.

 Es poco común que los cables no funcionen 
correctamente con el dispositivo nuevo y que 
el médico deba cambiar los cables. Su médico 
determinará si es necesario cambiar los cables.

En caso de que se deba cambiar un cable, el 
médico insertará un cable nuevo en la vena, de la 
misma manera que lo hizo en el implante original. 
Véase “Implantación del sistema de marcapasos” 
en la página 28.
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Luego, el médico conectará los cables al nuevo 
dispositivo. Por último, probará el nuevo sistema 
para asegurarse de que funcione correctamente.

Una vez finalizada la prueba, cerrará el bolsillo de la 
piel. Es posible que experimente cierta incomodidad 
en la incisión mientras se recupera de la cirugía. 
Podrá retomar sus actividades normales poco después 
del procedimiento.



54

  Riesgos
Los riesgos encontrados durante un procedimiento de 
sustitución del dispositivo o de los cables son similares 
a los riesgos del implante original, por ejemplo, 
infecciones, daño tisular y sangrado. Véase “Riesgos 
del implante” en la página 32.

Asegúrese de hablar con su médico sobre los 
posibles riesgos al tomar decisiones sobre el 
reemplazo del sistema.
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El dispositivo cuenta con características integradas 
que lo protegen de las interferencias que produce 
la mayoría de los  equipos eléctricos. La mayoría de 
los objetos que manipule o cerca de los que trabaje 
diariamente no afectarán su dispositivo. Sin embargo, 
su dispositivo es sensible a las fuertes interferencias 
electromagnéticas ( IEM) y se puede ver afectado por 
ciertas fuentes de campos eléctricos o magnéticos.

Si su empleo requiere estar cerca de grandes 
generadores industriales o fuentes de  radar, es 
posible que necesite tomar precuaciones especiales 

   Información importante sobre seguridad
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antes de regresar al trabajo. Si el trabajo se realiza 
en un entorno de dichas características, hable con 
su médico. Es posible que el médico le pida que 
se comunique con los Servicios al paciente de 
Boston Scientific.

     Uso de electrodomésticos y herramientas
Use las siguientes pautas de interacción 
segura con muchas herramientas, aparatos 
y actividades comunes.
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Artículos seguros bajo uso normal:
• Purificadores de aire

• Licuadoras

• Reproductores de CD/DVD

• Lavadoras y secadoras

• Mantas eléctricas

• Abrelatas eléctricos

• Cercas eléctricas invisibles

• Cepillos de dientes eléctricos

• Máquinas copiadoras o de fax
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• Secadores de pelo

• Almohadillas térmicas

• Jacuzzis o hidromasajes
NOTA: Consulte con su médico antes de usar 
un jacuzzi. Es posible que su afección médica no le 
permita realizar esta actividad; sin embargo, no dañará 
el dispositivo.

• Juegos con láser

• Hornos microondas

• Hornos (eléctricos, por convección o a gas)

• Localizadores

• Dispositivos de alerta de pacientes
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• Computadoras personales

• Asistentes personales digitales (PDA)
NOTA: Los PDA que también funcionan como 
teléfonos celulares deben mantenerse como 
mínimo a 6 pulgadas (15 cm) del dispositivo. 
Véase “Teléfonos celulares” en la página 71.

• Calefactores portátiles

• Radios (AM y FM)

• Controles remotos (TV, puertas de garaje, equipos 
de estéreo, cámara y video)

• Estufas (eléctricas o a gas)

• Camas solares
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• Televisores

• Torres de TV o radio (seguras fuera de las 
áreas restringidas)

• Aspiradoras

• VCR

• Videojuegos
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Advertencias y precauciones
Si usa alguno de los siguientes artículos, es importante 
mantenerlos a la distancia recomendada del dispositivo 
para evitar la interacción.

Artículos que no deben colocarse directamente 
sobre el dispositivo, pero que de otro modo se 
pueden usar de forma segura:

•  Teléfonos inalámbricos (de uso doméstico)

• Afeitadoras eléctricas

• Masajeadores de mano
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• Reproductores  MP3 y multimedia portátiles 
(como  iPod®) que no funcionan también como 
teléfono celular (véase “Teléfonos celulares” 
en la página 71)
NOTA: Si bien los reproductores MP3 portátiles no 
deberían interferir con el dispositivo, los auriculares 
deben guardarse a 6 pulgadas (15 cm) como mínimo 
del dispositivo y debe evitar colocarse los auriculares 
alrededor del cuello.

iPod es una marca comercial registrada de Apple Inc.



63

Artículos que deben permanecer como mínimo 
a 6 pulgadas (15 cm) del dispositivo:

•   Teléfonos celulares, que incluyen PDA 
y reproductores portátiles MP3 con 
teléfonos celulares integrados
NOTA: Para obtener más información sobre 
teléfonos celulares, véase “Teléfonos celulares” 
en la página 71.
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• Dispositivos que transmiten señales  Bluetooth® 
o Wi-Fi (teléfonos celulares, enrutadores 
inalámbricos de Internet, etc.)

• Auriculares
NOTA: Es seguro usar auriculares, pero debe 
abstenerse de colocárselos alrededor del cuello 
y de guardarlos el bolsillo del pecho o en otro bolsillo 
de una camisa que lo ubique a menos de 6 pulgadas 
(15 cm) del dispositivo.

• Las varas magnéticas que se usan en el Bingo

Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc.
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Artículos que deben permanecer como mínimo 
a 12 pulgadas (30 cm) del dispositivo:

• Herramientas inalámbricas a batería

• Motosierras

• Taladros y herramientas eléctricas inalámbricas

• Cortadoras de césped

• Sopladores de hojas

• Controles remotos con antenas

• Herramientas comerciales (taladros, sierras 
de mesa, etc.)

• Tragamonedas
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• Barredoras de nieve

• Altavoces estéreo

Artículos que deben permanecer como mínimo 
a 24 pulgadas (60 cm) del dispositivo:

• Soldadoras de arco

• Antenas de radio de la policía y de CB

• Motores y alternadores en marcha, espacialmente 
aquellos que se encuentran en los vehículos
NOTA: Evite inclinarse sobre motores o alternadores 
en funcionamiento en vehículos en marcha. Los 
alternadores crean grandes campos magnéticos 
que afectan el dispositivo. Sin embargo, la distancia 
necesaria para conducir un vehículo o viajar como 
pasajero es segura.
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Artículos que no se deben usar:

• Medidores de grasa corporal

• Martillos hidráulicos

• Sillas y colchones magnéticos

• Armas paralizantes

Si tiene preguntas sobre la seguridad de IEM de un 
electrodoméstico, herramienta o actividad en particular, 
llame a Servicios al paciente de Boston Scientific al 
1.866.484.3268.
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    Sistemas de detección de robos 
y seguridad
Los sistemas electrónicos antirrobo, las puertas de 
seguridad y los lectores de etiquetas con equipos de 
identificación por radiofrecuencia (RFID) (como los 
de las puertas de entrada de muchas tiendas 
y bibliotecas, así como los de los sistemas de control 
de acceso de los puntos de entrada) no deberían 
preocuparle si respeta las siguientes indicaciones:

• Camine a través de los sistemas antirrobo y de 
seguridad a un ritmo normal.

• No se apoye ni permanezca demasiado tiempo 
cerca de estos sistemas.
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• Si se encuentra cerca de un sistema electrónico 
antirrobo, de seguridad o de control de entrada 
y sospecha que podría producirse cualquier 
interacción entre su dispositivo y uno de estos 
sistemas (experimenta síntomas), aléjese de 
inmediato del equipo e informe a su médico.

No es probable que su dispositivo implantable de 
Boston Scientific active la alarma de un sistema 
electrónico antirrobo o de seguridad.
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   Seguridad en los aeropuertos
Su dispositivo contiene piezas metálicas que pueden 
activar las alarmas de los detectores de metal de 
seguridad aeroportuaria. El arco de seguridad no 
dañará el dispositivo. Comuníquele al personal de 
seguridad que usted tiene un dispositivo implantado 
y muéstreles la tarjeta de identificación del 
dispositivo médico.

Las varas de seguridad aeroportuaria podrían 
afectar temporalmente el dispositivo. Si es posible, 
pida que lo registren manualmente en lugar de que 
le apliquen un vara portátil. Si se debe usar una 
vara, informe al personal de seguridad que tiene un 
dispositivo implantado. Pida al personal de seguridad 
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que no coloque la vara sobre el dispositivo y que 
realice la inspección rápidamente.

Si tiene preguntas sobre la seguridad aeroportuaria, 
llame a su médico, o a Servicios al paciente de 
Boston Scientific al 1.866.484.3268.

   Teléfonos celulares
Mantenga el teléfono celular como mínimo 
a 6 pulgadas (15 cm) del dispositivo. El teléfono 
celular es una fuente de IEM que podría afectar el 
funcionamiento del dispositivo. Esta interacción es 
temporal y al alejar el teléfono del dispositivo regresará 
a su funcionamiento normal. Siga estas precauciones 
para reducir las probabilidades de interacción:
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• Mantenga una distancia mínima de 6 pulgadas 
(15 cm) entre el teléfono celular y el dispositivo. 
Si el teléfono transmite más de 3 vatios, aumente 
la distancia a 12 pulgadas (30 cm).

• Sostenga el teléfono celular contra la oreja del lado 
opuesto del cuerpo del que tiene el dispositivo.

• No lleve el teléfono celular en un bolsillo del pecho 
ni en el cinturón si el teléfono está a menos de 
6 pulgadas (15 cm) del dispositivo.

Estas precauciones se aplican solamente a los 
teléfonos celulares, no a los  teléfonos inalámbricos 
de línea terrestre. Sin embargo, debe evitar colocar 
el receptor del teléfono inalámbrico de línea terrestre 
directamente sobre el dispositivo.
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    Procedimientos médicos y odontológicos
Algunos procedimientos médicos podrían dañar, 
o afectar el dispositivo de otra manera. Asegúrese 
de informar al dentista y a los médicos que tiene 
un dispositivo implantado para que puedan tomar 
las precauciones necesarias. Sea especialmente 
cuidadoso con los siguientes procedimientos:

•   Imagen por resonancia magnética (IRM): 
Esta prueba de diagnóstico usa un potente campo 
electromagnético. Las imágenes por resonancia 
magnética dañan seriamente el dispositivo y no 
se deben realizar. Los hospitales mantienen el 
equipo de IRM en salas marcadas con carteles 
que indican la presencia de imanes en el interior. 
No ingrese a esas salas.
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•   Diatermia: Usa un campo eléctrico para aplicar 
calor a los tejidos del cuerpo y podría dañar 
el dispositivo o causar lesiones al paciente. 
La diatermia no debe realizarse.

•   Electrocauterio: Se usa durante los 
procedimientos quirúrgicos para impedir 
que sangren los vasos. Si se debe emplear 
electrocauterio, hable con su cardiólogo y con el 
médico que realice el procedimiento médico.

•     Electrólisis y   termólisis: Estos son 
procedimientos dermatológicos o de eliminación de 
vellos en los que se pasa una corriente eléctrica a 
la piel. Hable con su cardiólogo antes de someterse 
a tratamientos de electrólisis o termólisis.
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•   Desfibrilación externa: Este procedimiento, 
que generalmente se utiliza en emergencias 
médicas, usa un equipo externo para administrar 
una descarga eléctrica al corazón y convertir 
una frecuencia cardíaca rápida e irregular en un 
ritmo normal. La desfibrilación externa puede 
afectar el dispositivo, pero se puede llevar a cabo 
si es necesario. Si recibe desfibrilación externa, 
asegúrese de ponerse en contacto con su médico 
inmediatamente después de la emergencia para 
verificar que el dispositivo funcione correctamente.
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•   Litotricia: Es un procedimiento médico que se 
usa para disolver piedras en el tracto urinario 
(p. ej. piedras en el riñón). La litotricia puede dañar 
el dispositivo si no se toman ciertas precauciones. 
Hable con su cardiólogo y también con el médico 
que realiza el procedimiento acerca de lo que 
puede hacer para proteger el dispositivo.

•   Tratamiento de radiación terapéutica para el 
cáncer: Este procedimiento puede afectar el 
dispositivo y requerirá precauciones especiales. 
Si debe someterse a un tratamiento de radiación, 
hable con su cardiólogo y también con el médico 
que realiza el procedimiento.
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•   Unidad de estimulación nerviosa eléctrica 
transcutánea (TENS): Se trata de un dispositivo 
recetado por los médicos o por los quiroprácticos 
para controlar un dolor crónico. Una unidad 
TENS puede afectar el dispositivo y requerirá 
precauciones especiales. Si debe usar una unidad 
TENS, hable con su cardiólogo.

La mayoría de los procedimientos médicos 
u odontológicos no afectarán el dispositivo. 
Algunos ejemplos incluyen:

•  Tornos y equipos de limpieza

• Rayos X  de diagnóstico
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•  Procedimientos de ultrasonido de diagnóstico

•  Mamógrafos
NOTA: Los mamógrafos no interferirán con el 
dispositivo. Sin embargo, el dispositivo podría dañarse 
si queda comprimido en el mamógrafo. Asegúrese 
de que el médico o el técnico sepan que tiene un 
dispositivo implantado.

•  Máquinas para electrocardiograma

•  Tomografías computadas
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Si debe someterse a algún procedimiento quirúrgico, 
comuníquele a su dentista o médico que tiene un 
sistema de marcapasos. Pueden ponerse en contacto 
con el médico que controla su dispositivo y encontrar 
la mejor forma de administrar el tratamiento.

Si tiene preguntas sobre un electrodoméstico, una 
herramienta, un procedimiento médico o un equipo en 
particular, hable con su médico o llame a los Servicios 
al paciente de Boston Scientific al 1.866.484.3268.
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Es natural sentirse ansioso o nervioso acerca de 
recibir un marcapasos. Recuerde que el sistema 
de marcapasos puede ser una excelente fuente de 
tranquilidad para usted, sus amigos y su familia. 

Hablar con otros pacientes que tienen marcapasos 
suele ser muy útil al comenzar a adaptarse a su 
nuevo dispositivo. Pregunte a su médico, enfermero 
o representante de Boston Scientific si existe algún 
grupo de apoyo para pacientes con marcapasos 
en su zona.

Resumen
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La información que contiene este libro tiene por 
objetivo ayudarlo a comprender mejor su afección 
cardíaca y su dispositivo. Si tiene preguntas acerca 
de lo que acaba de leer, pregunte a su médico o 
enfermero. Ellos son el mejor recurso de información 
sobre sus necesidades y su situación en particular.
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Visítenos en Internet

El sitio web de Boston Scientific para pacientes, 
LifeBeat Online, ofrece información de interés variada 
para personas con dispositivos cardíacos, e incluye 
noticias sobre temas cardíacos, consejos sobre 
salud, historias, preguntas frecuentes sobre cómo 
vivir con un dispositivo implantado y vínculos a otros 
recursos. También puede suscribirse para recibir 
un boletín informativo gratuito en su dirección de 
correo electrónico.

www.lifebeatonline.com
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Notas y preguntas

Use este espacio para escribir preguntas o información 
adicional sobre su dispositivo:

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________
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 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________
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