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Mensaje a los pacientes
Boston Scientific Corporation adquirió Guidant Corporation
en abril de 2006. Durante el período de transición se pueden
ver ambos nombres, el de Boston Scientific y el de Guidant,
en los productos y los materiales para el paciente. Al mismo
tiempo que trabajamos en el proceso de transición,
continuaremos ofreciendo a los médicos y a sus pacientes
tecnología avanzada en dispositivos médicos y terapias
de alta calidad.

Información sobre el sistema DAI
Pida a su médico o enfermera que complete estos formularios
antes de dejar el hospital para volver a su casa.
Número de modelo del DAI: __________________________
Número de serie del DAI: ____________________________
Tipo de modelo del DAI:

DAI

DAI con AVT

Características del DAI:

Telemetría de RF

LATITUDE

Fecha de la implantación: ___________________________
Números de modelo/serie de electrodos: _______________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Su información de contactos médicos
Nombre/Número de teléfono del Electrofisiólogo:
________________________________________________
Nombre/Número de teléfono del Cardiólogo:
________________________________________________
Nombre/Domicilio/Número de teléfono del hospital:
________________________________________________
________________________________________________
Medicamentos (lista): _______________________________
________________________________________________
________________________________________________

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)
Mundial: 1.651.582.4000
En Internet:
www.bostonscientific.com
Por e-mail:
customercare@bsci.com
Registros médicos:
1.800.PATDATA (1.800.728.3282)
7 a.m.–7 p.m. (Horario del Centro), Lunes–Viernes
e-mail: medical.records@bsci.com
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Introducción

Su médico ha recomendado un sistema de
Desfibrilador automático implantable (DAI) para tratar
su ritmo cardiaco irregular. Como persona con un ritmo
cardiaco irregular, usted puede experimentar síntomas
que pueden afectar su calidad de vida. Un DAI esta
diseñado para monitorear y tratar problemas de ritmo
cardiaco, reduciendo en gran medida los riesgos.
Este manual le informará cómo un sistema DAI trata
los ritmos cardiacos que son demasiado rápidos
y/o demasiado lentos. Le indicará las actividades
que puede comenzar y las que debe evitar después
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de su cirugía. Se referirá a algunos de los cambios
que pueden ocurrir en su vida. También responderá
muchas preguntas que generalmente tienen los
pacientes. Si tiene alguna pregunta sobre lo que lea
en este manual, hable con su médico o enfermera.
Ellos son su mejor fuente de información.
En la primera parte del manual, encontrará un glosario.
Allí se definen muchas de las palabras que verá en las
páginas siguientes, así como aquellas que puede oír
de sus médicos y enfermeras.

¿Cuándo se usa este dispositivo?
Su médico ha decidido que usted debe recibir un
desfibrilador porque usted tiene un mayor riesgo de
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muerte súbita de origen cardiaco debido a alteraciones
del ritmo ventricular. La muerte súbita de origen
cardiaco es el resultado de un paro cardiaco súbito,
el cual ocurre cuando los problemas eléctricos del
corazón causan un ritmo cardiaco peligrosamente
rápido e irregular. Otras condiciones, tales como
un ataque cardiaco anterior, insuficiencia cardiaca
asintomática que limita las actividades diarias y
una fracción de eyección de 35 por ciento o menos
también podrían aumentar su riesgo de muerte súbita
de origen cardiaco. Usted también puede tener, o
podría desarrollar, alteraciones del ritmo auricular. Si
tiene alguna pregunta acerca de cuándo se usa este
dispositivo, pregúntele a su médico.
3

¿Cuándo no se usa este dispositivo?
Los pacientes cuyas alteraciones del ritmo ventricular
tengan una causa reversible o temporal no deben
recibir este dispositivo. Además, puede haber tipos
de alteraciones del ritmo auricular para las cuales
no debe usarse este dispositivo. Si tiene alguna
pregunta acerca de cuándo no se usa este dispositivo,
pregúntele a su médico.

¿Cuán fiable es este dispositivo?
Boston Scientific tiene por objetivo proporcionar
dispositivos implantables de alta calidad y fiabilidad.
Sin embargo, estos dispositivos pueden presentar
fallas que pueden resultar en pérdida o en disminución
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de la habilidad de administrar la terapia. Consulte el
CRM Product Performance Report de Boston Scientific
en www.bostonscientific.com para más información
acerca del rendimiento del dispositivo, incluso acerca
de los tipos e índices de fallas que estos dispositivos
han experimentado históricamente. Si bien los datos
históricos no pueden predecir el funcionamiento futuro
del dispositivo, dichos datos pueden proporcionar
un contexto importante para comprender la fiabilidad
general de estos tipos de productos. Hable con su
médico acerca de estos datos de funcionamiento del
producto y de los riesgos y beneficios asociados a la
implantación de este sistema.

5

Glosario

Arritmia
Un latido cardiaco anormal que es demasiado rápido,
demasiado lento o irregular.
Asincronía
Una condición en la que el corazón no puede mantener
una secuencia de sincronización normal entre las
contracciones auriculares y ventriculares.
Ataque cardiaco
Vea infarto de miocardio (IM).
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Aurícula (plural: aurículas)
Una de las dos cavidades superiores del corazón;
específicamente, la aurícula derecha y la aurícula
izquierda. Las aurículas recogen la sangre a medida
que ingresa en el corazón y bombean sangre a las
cavidades inferiores (ventrículos).
Bloqueo cardiaco
Una condición en la que las señales eléctricas del
marcapasos natural de su corazón (nodo SA) están
retardadas o no llegan a los ventrículos.
Bradicardia
Un latido cardiaco anormalmente lento, típicamente
menos de 60 latidos por minuto.
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Cable
Un cable aislado que es implantado en el corazón y
se conecta al dispositivo. El cable detecta su latido
cardiaco y administra impulsos de estimulación y/o
descargas electricas del dispositivo al corazón. Los
cables usualmente llegan al corazón a través de
una vena.
Campo electromagnético
Las líneas de fuerza invisibles que resultan de los
campos eléctricos (producidos por el voltaje) y los
campos magnéticos (producidos por el flujo de
corriente). La fuerza de los campos electromagnéticos
disminuye cuanto más lejos se encuentren de la fuente.
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Cardioversión
Procedimiento en el cual un latido cardiaco rápido (es
decir, taquicardia ventricular o fibrilación auricular)
se restaura a un ritmo normal con una descarga
eléctrica de energía entre baja y moderada, que es
cuidadosamente sincronizada con su latido cardiaco.
Catéter
Un tubo o cable fino y flexible insertado en el
cuerpo para diversos fines. Durante una prueba
electrofisiológica (EF), se insertan catéteres en el
corazón para monitorear la actividad eléctrica del
mismo. También se usan catéteres huecos para llevar
un cable a través de un vaso sanguíneo. Vea también
prueba o estudio electrofisiológico (EF).
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Comunicación por telemetría
Tecnología que permite a un dispositivo intercambiar
información con un programador o Comunicador
LATITUDE usando Telemetría ZIP™ sin pala o
Comunicación por telemetría con pala. Vea también
Comunicación por telemetría de radiofrecuencia (RF)
y Comunicación por telemetría con pala.
Comunicación por telemetría con pala
Tecnología que permite a un dispositivo intercambiar
información con un programador o Comunicador
LATITUDE por medio de una pala que se coloca
sobre la piel cerca del dispositivo. Vea también
Comunicación por telemetría.
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Comunicación por telemetría de
radiofrecuencia (RF)
Tecnología que permite al dispositivo intercambiar
información con un programador o Comunicador
LATITUDE comunicándose por medio de señales
de radio. La telemetría de RF a veces se denomina
Telemetría ZIP sin pala. El dispositivo puede estar
configurado o no para la comunicación por telemetría
de RF. Vea también Comunicación por telemetría.
Comunicador
Vea Comunicador LATITUDE®.
Comunicador LATITUDE
Un sistema de monitoreo en casa que se comunica
con el dispositivo. El Comunicador puede recopilar y
enviar datos del dispositivo al Sistema de Manejo del
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Paciente LATITUDE, el cual el médico luego puede
ver a través de Internet. Tu dispositivo puede estar
configurado o no para usar el Sistema de Manejo del
Paciente LATITUDE. Vea también Sistema de Manejo
del Paciente LATITUDE.
Desfibrilación
Procedimiento en el cual un latido cardiaco rápido
(es decir, fibrilación ventricular) se restaura a un ritmo
normal administrando una descarga eléctrica.
Desfibrilador
Un dispositivo que administra una descarga
eléctrica al corazón para restaurar un latido cardiaco
extremadamente rápido e irregular a un ritmo normal.
Un desfibrilador puede ser un dispositivo médico
implantado o un equipo médico externo.
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Dispositivo
Vea generador de impulsos.
ECG/EKG (electrocardiograma)
Una representación gráfica de las señales eléctricas de
su corazón. La gráfica muestra cómo se desplazan las
señales eléctricas a través de su corazón. Su médico
puede saber cuál es su tipo de ritmo observando el
patrón de su latido cardiaco.
Estimulación antitaquicardia (ATP)
Una serie de impulsos de estimulación pequeños,
rápidos y de baja energía enviados al corazón para
llevar un latido cardiaco rápido a su ritmo normal.
Fibrilación
Vea fibrilación auricular y fibrilación ventricular.
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Fibrilación auricular (FA)
Un ritmo cardiaco irregular causado por señales
eléctricas anormales iniciadas en diversas zonas
de las aurículas. Las aurículas de un corazón en FA
pueden latir a un ritmo entre 200 y 600 latidos por
minuto. Aunque usualmente no son inmediatamente
de vida o muerte, las FA no tratadas pueden aumentar
en gran medida el riesgo de un ataque o daños al
músculo cardiaco.
Fibrilación ventricular (FV)
Un ritmo cardiaco muy rápido, irregular, causado por
señales eléctricas anormales originadas en varias
zonas del ventrículo. El ventrículo late tan rápidamente
que bombea muy poca sangre al cuerpo. Un corazón
en FV puede latir a más de 300 latidos por minuto. Sin
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atención médica inmediata, la FV puede ser fatal. La
desfibrilación es la única forma de tratar la FV una vez
que se produce.
Fracción de eyección
El porcentaje de sangre eyectado del ventrículo
izquierdo con cada latido cardiaco. Una fracción
de eyección saludable es usualmente superior al
55%, aunque este porcentaje puede variar según la
persona. Los pacientes con una fracción de eyección
baja pueden tener un riesgo mayor de paro cardiaco
súbito. Hable con su médico acerca de su fracción de
eyección y qué efecto tiene en su salud.
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Frecuencia adaptativa
La capacidad de un dispositivo para aumentar o
disminuir su frecuencia de estimulación en respuesta a
las necesidades corporales, la actividad o el ejercicio.
Generador de impulsos
También denominado dispositivo. El generador de
impulsos es la parte del sistema DAI que contiene los
sistemas electrónicos y la batería; se implanta debajo
de la piel en la zona pectoral (o, en algunos casos, la
zona abdominal). Vea también pectoral.
Infarto de miocardio (IM)
También denominado ataque cardiaco. Un infarto
de miocardio se produce cuando se bloquea una
arteria que suministra sangre al corazón. Como
consecuencia, no llega sangre a algunas partes del
16

corazón, y parte del tejido del corazón muere. Los
síntomas de un infarto de miocardio pueden incluir
dolor en el pecho, el brazo o el cuello; náuseas; fatiga;
y/o falta de aire.
Interferencia electromagnética (IEM)
Interferencia que se produce cuando un dispositivo
implantado interactúa con un campo electromagnético.
Vea también campo electromagnético.
Interrogación
Proceso en el que un dispositivo computarizado
(programador o Comunicador LATITUDE) usa
señales de comunicación por telemetría para recopilar
información de identificación y estado del dispositivo.
Su médico usa esta información para evaluar cómo
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esta funcionando su dispositivo y para revisar cualquier
episodio de arritmia que pueda haber tenido. Vea
también Comunicación por telemetría.
Muerte súbita de origen cardiaco (MSC)
Muerte que se produce por un paro cardiaco súbito.
Vea también paro cardiaco súbito (PCS).
Nodo auriculoventricular (AV)
Un grupo de células ubicadas en la pared entre las
aurículas derecha e izquierda, justo encima de los
ventrículos. Esta parte del sistema de conducción
eléctrica del corazón ayuda a transmitir señales de
las aurículas a los ventrículos.
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Nodo sinusal (SA)
El marcapasos natural del corazón. El nodo SA es un
pequeño grupo de células especializadas de la cavidad
superior derecha del corazón (aurícula derecha) que
normalmente genera una señal eléctrica. Esta señal
pasa a través del corazón y lo hace latir.
Paro cardiaco
Vea paro cardiaco súbito (PCS).
Paro cardiaco súbito (PCS)
La pérdida súbita y abrupta de la función cardiaca (es
decir, paro cardiaco) usualmente debida a problemas
eléctricos en el corazón que causan un ritmo cardiaco
peligrosamente rápido e irregular. Si no se trata, el
PCS puede causar la muerte (también denominada
muerte súbita de origen cardiaco).
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Pectoral
La zona encima del pecho y debajo de la clavícula. Es
una zona común para la implantación de un dispositivo.
Programador
Equipo basado en microcomputadora que se usa para
comunicarse con el dispositivo. El programador se usa
durante las pruebas y los exámenes de seguimiento
para recopilar y mostrar información del dispositivo.
El médico o técnico también usan el programador
para ajustar el dispositivo de manera que detecte y
trate sus arritmias.
Prueba o estudio electrofisiológico (EF)
Una prueba en la cual se insertan catéteres (tubos o
cables finos y flexibles) en el corazón para identificar y
medir el tipo de señales eléctricas en su corazón. Los
20

resultados de la prueba pueden ayudar a su médico
a identificar los orígenes de sus ritmos cardiacos
anormales, determinar que tan bien trabajan los
medicamentos y decidir cuál es el mejor tratamiento
para su condición. La prueba también se puede usar
para ver que tan bien funciona el dispositivo durante
el ritmo cardiaco anormal.
Ritmo cardiaco
Una serie de latido cardiacos. El médico puede
referirse a su ritmo como normal o irregular. Un latido
cardiaco normal generalmente va de 60 a 100 latidos
por minuto en reposo.
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Sincronía auriculoventricular
La secuencia de sincronización normal para una
contracción auricular seguida, después de una fracción
de segundo, por una contracción ventricular.
Sistema de Manejo del Paciente LATITUDE
Un sistema de monitoreo remoto que recopila datos
importantes de su dispositivo. Esta información del
paciente puede ser vista a través de Internet sólamente
por los miembros del equipo de apoyo al cuidado de su
salud. Su dispositivo puede estar configurado o no para
usar el Sistema de Manejo del Paciente LATITUDE.
Vea también Comunicador LATITUDE.
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Sistema desfibrilador automático implantable (DAI)
Un dispositivo (también denominado generador de
impulsos) y cables. Un sistema DAI es implantado
para monitorear ritmo cardiaco y puede ayudar a
tratar arritmias peligrosamente rápidas o lentas.
Taquicardia supraventricular (TSV)
Un ritmo cardiaco rápido causado por señales que
provienen de una zona específica encima de los
ventrículos, usualmente en las aurículas. Un corazón
con TSV puede latir a más de 150 latidos por minuto,
que puede producir palpitaciones o aleteos en el pecho.
Taquicardia ventricular (TV)
Un ritmo rápido causado por señales eléctricas
anormales provenientes del ventrículo. Un latido
rápido, de 120 a 250 latidos por minuto, que puede
23

producir mareos, debilidad, manchas oscuras y
posible inconsciencia. La TV puede convertirse en
fibrilación ventricular.
Telemetría ZIP™ sin pala
Vea Comunicación por telemetría con
radiofrecuencia (RF).
Ventrículo
Una de las dos cavidades inferiores del corazón. El
ventrículo derecho bombea sangre a los pulmones, y
el ventrículo izquierdo bombea sangre con oxígeno de
los pulmones al resto del organismo.
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Marcapasos natural del corazón

El corazón funciona como una bomba mecánica y un
órgano eléctrico a la vez. Puede latir porque produce
señales eléctricas. Estas señales se transmiten a
través del sistema de conducción eléctrica del corazón
(Figura 1), causando la contracción muscular que
bombea sangre a través del organismo.
Normalmente, estas señales provienen de una
pequeña zona del corazón denominada nodo sinusal
(SA). Esta zona está situada en la cavidad superior
derecha, o aurícula derecha. Cuando el nodo SA envía
señales a las cavidades superiores del corazón (las
25

Nodo SA

Aurículas

Corriente
eléctrica

Nodo AV

Ventrículos
Figura 1. El corazón y sus vías de conducción eléctrica.
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aurículas), éstas se contraen al mismo tiempo. La
contracción de las aurículas llena las dos cavidades
inferiores (los ventrículos) con sangre (Figura 2). A
medida que la señal eléctrica viaja a través de los
ventrículos, los hace contraer, lo que bombea sangre
a su organismo. La contracción del músculo cardiaco
(ventrículos) es lo que usted siente como un latido
cardiaco. Después de un breve descanso, el ciclo
comienza nuevamente.

Las arritmias y el dispositivo
Una arritmia se produce cuando algo funciona mal
en el sistema eléctrico del corazón. Una arritmia es
una serie de latidos cardiacos anormales, a menudo
27

Flujo
sanguíneo
a los
ventrículos

Flujo
sanguíneo a
través de los
ventrículos
Figura 2. El corazón y su flujo sanguíneo.
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irregulares. Si la arritmia continúa, puede impedir que
el corazón bombee suficiente sangre a través de
su organismo.

Qué hace el dispositivo
El dispositivo está diseñado para monitorear y tratar
determinados problemas de ritmo y reducir en gran
medida los riesgos asociados a los mismos.
En los párrafos siguientes se describen varios tipos de
arritmias. Pregunte al médico cuáles de estas arritmias
puede experimentar, y considere registrar esta
información en el espacio para “Notas y preguntas”
en la página 116.
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Taquicardia ventricular
Un tipo de arritmia que puede experimentar es la
taquicardia ventricular (TV). Con este tipo de arritmia,
las señales eléctricas de su corazón pueden provenir
de uno de los ventrículos en lugar del nodo SA
(Figura 3). La señal eléctrica no pasa a través del
corazón normalmente y causa un latido cardiaco
rápido, a veces irregular. A medida que su corazón
late más rápidamente, bombea menos sangre a su
organismo. Si este latido cardiaco rápido continúa,
puede sentir que se saltean latidos o bien mareos.
Finalmente, podría quedar inconsciente y su corazón
podría dejar de latir (paro cardiaco).
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Señales
eléctricas
anormales
del ventrículo

Figura 3. Un ejemplo de taquicardia ventricular.
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La TV a veces se puede tratar con medicamentos. En
otros casos, se puede usar un desfibrilador externo,
como el que usan los paramédicos, o un DAI puede
ser usado para detener las señales anormales y hacer
volver a su corazón a un ritmo normal.

Fibrilación ventricular
Otro tipo de arritmia es la fibrilación ventricular (FV).
Con esta arritmia, las señales eléctricas irregulares
provienen de varias zonas de los ventrículos
(Figura 4). Esto causa un latido cardiaco rápido.
En algunos casos, el corazón latirá a más de 300
latidos por minuto.
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Señales
eléctricas
anormales de
los ventrículos

Figura 4. Un ejemplo de fibrilación ventricular.
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Cuando usted sufre FV, se bombea muy poca sangre
del corazón al resto de su organismo. Cuando su
corazón está en FV, quedará inconsciente muy
rápidamente. Al igual que la taquicardia ventricular, la
FV se puede tratar con un desfibrilador. El desfibrilador
produce una descarga eléctrica que pasa por el
corazón. La descarga detiene las señales anormales y
permite que el nodo SA lleve al corazón nuevamente a
un ritmo más normal.
Si un episodio de TV o FV continúa sin tratamiento
médico, el corazón no puede proporcionar suficiente
sangre con oxígeno a su cerebro y los tejidos del
organismo. Sin oxígeno, su cerebro y los tejidos de los
organismos no pueden funcionar normalmente, lo que
podría ser fatal.
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Fibrilación auricular
La fibrilación auricular (FA) es una arritmia común.
Cuando tiene FA, su corazón ha perdido la sincronía
auriculoventricular. En lugar de la conducción eléctrica
normal, las señales comienzan irregularmente en
diversos sitios de las aurículas. Esto hace que las
aurículas aleteen rápidamente. Con este ritmo
irregular, las aurículas no pueden funcionar junto con
los ventrículos para bombear sangre eficazmente a
través del organismo. Durante la FA, su ritmo auricular
aumenta a entre 200 y 600 latidos por minuto. Dado
que no todas las señales eléctricas llegan hasta los
ventrículos, el latido cardiaco resultante es irregular
(Figura 5).
35

Señales
eléctricas
anormales
de las
aurículas

Figura 5. Un ejemplo de fibrilación auricular.
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La FA usualmente no es una arritmia que
inmediatamente amenace la vida. Sin embargo,
puede afectar su salud de varias maneras. Puede
experimentar palpitaciones (aleteo repentino, latidos
cardíacos acelerados o salteados), dolor en el
pecho, mareos, fatiga, o falta de aire. También podría
desmayarse. Además de estos síntomas, las personas
con FA también pueden tener un mayor riesgo de sufrir
un ataque. Es importante que usted hable con el médico
acerca de los síntomas asociados con esta arritmia.
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Tipos de fibrilación auricular
Hay tres tipos de FA. Si se le diagnosticó FA, el
médico le explicará cuál es el tipo que tiene y cómo
el dispositivo puede tratar arritmias auriculares. Use
el espacio para “Notas y preguntas” en la página 116
para anotar información importante acerca de su FA.
FA paroxística
Con la FA paroxística, su ritmo cardiaco es normal la
mayor parte del tiempo. Cuando se producen episodios
de FA, éstos finalizan por sí solos sin tratamiento,
aunque pueden producirse nuevamente.
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FA persistente
Con este tipo de arritmia, los episodios de FA son
más frecuentes. También tienden a durar más que
los episodios de FA paroxística, y no finalizan por sí
solos. Esta arritmia a veces puede ser tratada con
medicamentos. Para muchos pacientes, se puede
usar cardioversión eléctrica externa (restauración de
un latido cardiaco rápido a normal con una descarga
eléctrica de energía baja a moderada) para detener
las señales anormales y llevar al corazón nuevamente
a un ritmo más normal. Un DAI con terapia auricular
también puede proporcionar terapia para mantener un
ritmo cardiaco normal.
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FA permanente
Con este tipo de arritmia, su corazón siempre está en
FA. A diferencia de la FA paroxística o persistente, la
FA permanente no finalizara por sí sola ni responderá
a la cardioversión.

Bradicardia
A veces, el corazón late demasiado lento. Esto puede
deberse a que el nodo SA no funciona correctamente
o a una condición denominada bloqueo cardiaco
(Figura 6). Existe bloqueo cardiaco cuando hay un
problema en el sistema de conducción eléctrica
entre las aurículas y los ventrículos. Las señales del
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Bloqueo
cardiaco
Nodo SA

Figura 6. Un ejemplo de bloqueo cardiaco.
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marcapasos natural enviadas por el nodo SA podrían
estar retardadas o pueden no llegar a los ventrículos.
Durante la bradicardia, las cavidades del corazón no se
contraen con la frecuencia suficiente para proporcionar
la cantidad de sangre adecuada a su organismo. Si
tiene bradicardia, usted puede sentirse frecuentemente
cansado o mareado, o bien puede desmayarse.
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Paro cardiaco súbito

Si ha tenido un ataque cardiaco, usted también puede
tener un mayor riesgo de paro cardiaco súbito (PCS).
El paro cardiaco súbito se produce cuando el corazón
late de forma muy rápida e irregular debido a señales
eléctricas anormales (FV), que hacen que bombee
muy poca sangre al organismo. Dado que el corazón
no bombea suficiente sangre a través del organismo,
la mayoría de las personas tienden a perder la
consciencia súbitamente. Si el PCS no se trata, puede
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provocar la muerte súbita de origen cardiaco (MSC).
La única manera de detener este tipo de arritmia es
administrar una descarga eléctrica con un desfibrilador.

Factores de riesgo
La mayoría de las personas no tienen síntomas
obvios de PCS, por lo tanto es importante conocer los
posibles factores de riesgo:
• Ataque cardiaco previo
• Función de bombeo del músculo
cardiaco disminuida

44

• Ritmos cardiacos rápidos, anormales,
provenientes de los ventrículos
• Historia familiar de PCS o MSC
La identificación temprana de su riesgo de PCS
es clave para la prevención. Si está en riesgo, es
importante que hable con el médico.

Identificación de su riesgo de PCS
El médico puede hacer una o más de las siguientes
pruebas para evaluar su riesgo de PCS.
Ecocardiograma: Un ecocardiograma es una prueba
que mide la fracción de eyección de su corazón. La
fracción de eyección determina la función de bombeo
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de su corazón. Durante esta prueba, se usan ondas
de ultrasonido para proporcionar una imagen en
movimiento de su corazón. Según los resultados de
esta prueba, el médico determinará si se requieren
otras pruebas.
Monitorización con Holter: Un monitor Holter
es un monitor externo que se lleva durante un
período prolongado. El monitor registra la actividad
eléctrica de su corazón, incluida cualquier arritmia
que experimente. El médico analiza el registro para
determinar si usted experimenta algún ritmo anormal.
Prueba electrofisiológica (EF): Una prueba EF
identifica y mide el tipo de señales eléctricas en el
corazón. Durante esta prueba, el médico insertará
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catéteres (tubos o cables finos y flexibles) en su
corazón. Los catéteres registran las señales eléctricas
dentro del corazón. El médico también puede usar los
catéteres para estimular su corazón para ver si podría
desarrollar una arritmia. Esta prueba puede ayudar al
médico a reconocer si tiene un ritmo cardiaco anormal
e identificar sus orígenes. También determinará que
tan bien algunos medicamentos o un dispositivo
implantado funcionarían para tratar su ritmo cardiaco.
El médico luego puede decidir qué tratamiento es el
mejor para su condición.
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Su sistema DAI

Su sistema DAI tiene por objetivo monitorear y tratar
las arritmias de su corazón. El sistema consta de
un generador de impulsos (también denominado
dispositivo), que generalmente se implanta en su
pecho, y uno o más cables, que se implantan en el
corazón y están conectados al dispositivo.

El dispositivo
El dispositivo es una pequeña computadora. Funciona
con una batería que está sellada de manera segura
en su caja. El dispositivo monitorea continuamente
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su ritmo cardiaco y administra energía eléctrica al
corazón (según lo programado por el médico) cuando
detecta una arritmia. El dispositivo puede actuar como
marcapasos, cardioversor, o desfibrilador. Para más
información acerca de estos tipos de terapias, vea
“Cómo se siente la terapia” en la página 73.
A medida que el dispositivo monitorea su ritmo
cardiaco, también puede almacenar información
acerca de su corazón. El médico puede revisar
esta información usando una computadora especial
denominada programador. El programador se
comunica con el dispositivo desde fuera de su cuerpo
(vea “Opciones de seguimiento del paciente” en la
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página 81). Con el programador, el médico puede
evaluar mejor la terapia programada para su ritmo
cardiaco y ajustar los parámetros si es necesario.

Los cables
El cable es un cable aislado implantado en el corazón
y conectado al dispositivo. El cable trasmite la señal
del corazón al dispositivo. Luego transmite la energía
del dispositivo nuevamente al corazón para coordinar
su ritmo cardiaco.
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Implantación del sistema DAI

Un sistema DAI se implanta durante un procedimiento
quirúrgico. Para que usted esté tan cómodo como
sea posible, se le sedará para esta cirugía. Durante
el procedimiento, el médico insertará el cable en una
vena, usualmente a través de una pequeña incisión
cerca de la clavícula. El médico luego pasará el cable
a través de la vena hacia el ventrículo derecho de
su corazón, donde la punta del cable descansará
directamente sobre la pared interna de su corazón
(Figura 7).
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DAI
implantado

Cable en
ventrículo
derecho

Cable en
aurícula
derecha

Figura 7. Un sistema DAI implantado.
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Si el médico decide que su condición cardiaca requiere
un sistema de cámara doble, se implantará un cable
adicional. Un cable se colocará en la cavidad
auricular de su corazón y el otro se situará en la
cavidad ventricular.
Después de que se hayan colocado los cables en
posición, se les probará para asegurarse de que
detectan con claridad la señal de su corazón y pueden
estimular adecuadamente su corazón. Después de
estas pruebas, el dispositivo se conectará a los cables
y se colocará en posición (usualmente debajo de la
clavícula, debajo de la piel).
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El médico luego probará el sistema DAI. Durante
esta prueba, el médico iniciará una arritmia en el
corazón. El dispositivo reconocerá el ritmo y dará
el tratamiento programado.
Después de que el médico haya terminado de probar
el sistema, se cerrará la incisión. Puede experimentar
cierta incomodidad a causa de la incisión durante la
recuperación de la cirugía. Debería poder retomar
sus actividades normales poco tiempo después de
la operación.

Riesgos de la implantación
Al igual que con cualquier procedimiento quirúrgico,
es importante comprender que, si bien no se
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producen complicaciones a menudo, existen riesgos
relacionados con la implantación de un dispositivo
o cable. Debe hablar con el médico acerca de estos
riesgos, incluidos los que se listan a continuación.
Algunos de los riesgos que pueden producirse durante
la implantación incluyen, pero no estan limitados a,
los siguientes:
• Sangrado
• Formación de un coágulo sanguíneo
• Daños en las estructuras adyacentes (tendones,
músculos, nervios)
• Perforación de un pulmón o una vena
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• Daños al corazón (perforación o daños en
los tejidos)
• Arritmias peligrosas
• Ataque cardiaco
• Ataque
• Muerte
Algunos de los riesgos que pueden producirse
después de la implantación incluyen, pero no estan
limitados a, los siguientes:
• Puede desarrollarse una infección.
• Puede experimentar erosión de la piel cerca
del dispositivo.
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• El(los) cable(s) puede(n) salirse de su lugar en
el corazón.
• Los electrodos del cable o los impulsos de
estimulación pueden causar una irritación o un
efecto dañino en los tejidos circundantes, incluidos
los tejidos del corazón y los nervios.
• El dispositivo puede desplazarse del lugar de
implantación original.
• Puede resultarle difícil hacerse a la idea de tener
un dispositivo implantado.
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• El dispositivo puede no ser capaz de efectuar la
descarga o estimulación debido a interferencia
electromagnética (vea “Información de seguridad
importante” en la página 90).
• Puede recibir terapia de descarga o estimulación
cuando no es necesario (terapia inapropiada).
• El dispositivo puede no ser capaz de detectar o
tratar apropiadamente sus ritmos cardiacos.
• El dispositivo puede presentar fallas que pueden
ocasionar la pérdida o disminución de la capacidad
de administrar la terapia. Vea “¿Cuán fiable es este
dispositivo?” en la página 4.
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Asegúrese de hablar con el médico a fin de
comprender completamente todos los riesgos y
beneficios asociados con la implantación de
este sistema.
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Después de la implantación

A medida que se recupere de la cirugía de
implantación, encontrara que el dispositivo talvez le
permita volver a un estilo de vida activo. Es importante
que participe activamente en su recuperación
siguiendo las instrucciones del médico, tales como:
• Informe cualquier enrojecimiento, hinchazón o
drenaje de sus incisiones.
• Evite levantar objetos pesados según las
instrucciones del médico.
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• Camine, haga ejercicio y báñese según las
instrucciones del médico.
• No use prendas ajustadas que podrían irritar la
piel encima del dispositivo.
• Comuníquese con el médico si tiene fiebre y ésta
no desaparece en dos o tres días.
• Haga al médico todas las preguntas que
tenga acerca del dispositivo, ritmo cardiaco,
o medicamentos.
• Evite frotar el dispositivo o la zona circundante
del pecho.
• Si el médico se lo indica, limite los movimientos del
brazo que podrían afectar el sistema de cables.
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• Evite los contactos bruscos que podrían ocasionar
golpes en el lugar del implante.
• Informe a otros médicos, dentistas y personal de
emergencias que tiene un dispositivo implantado
y muéstreles su tarjeta de Dispositivo
Médico Implantado.
• Comuníquese con el médico si nota algo inusual
o inesperado, tales como nuevos síntomas o
síntomas como los que experimentaba antes
de recibir el dispositivo.
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Medicamentos
Su dispositivo se ha diseñado para ayudar a tratar
su enfermedad cardiaca. Sin embargo, puede
ser necesario que continúe tomando algunos
medicamentos. Es de suma importancia que siga las
indicaciones del médico en cuanto a los medicamentos.

Actividades y ejercicio
Su médico le ayudará a decidir qué nivel de actividad
es adecuado para usted. El o ella pueden ayudarle a
responder sus preguntas acerca de cambios en el
estilo de vida, viajes, ejercicio, trabajo, aficiones e
intimidad sexual.
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Información sobre el sistema DAI
Pida al médico o enfermera que complete el formulario
de “Información sobre el sistema DAI” de la parte
delantera de este manual antes de irse a casa al
salir del hospital.

Su tarjeta de identificación
Ya sea que salga por el fin de semana o a hacer
una diligencia, lleve su Tarjeta de Identificación de
Dispositivo Médico consigo. En una emergencia, la
tarjeta alertará al personal médico y de seguridad
que usted tiene un dispositivo implantado.
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Se le entregará una Tarjeta de Identificación de
Dispositivo Médico provisoria cuando reciba el
dispositivo. Boston Scientific le enviará por correo
una Tarjeta de Identificación de Dispositivo Médico
permanente alrededor de seis a ocho semanas
después del implante.
Su Tarjeta de Identificación de Dispositivo Médico
contiene su nombre, el nombre y el número de teléfono
del médico, y los números de modelo del dispositivo y
los cables.
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Actualización de su tarjeta de identificación
Si se muda o selecciona otro médico, llame a Registros
Médicos de Boston Scientific al 1.800.728.3282
para actualizar sus registros. Cuando nos notifique
de un cambio, le enviaremos una nueva tarjeta de
identificación que reflejará el cambio.
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Su vida con el DAI

Es importante que siga la instrucciones del médico, así
como estas recomendaciones:
• El médico arreglará con usted un plan de
seguimiento para verificar el dispositivo y su salud
general de manera regular. Es importante que
asista a sus citas de seguimiento en el consultorio,
aun cuando esté inscripto en el Sistema de Manejo
del Paciente LATITUDE. LATITUDE no elimina la
necesidad de las citas en el consultorio, aunque
puede disminuir la cantidad de las mismas. Para
más información acerca del Sistema de Manejo
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del Paciente LATITUDE, vea “Opciones de
seguimiento del paciente” en la página 81.
• Si está inscripto en el Sistema de Manejo del
Paciente LATITUDE, use su Comunicador
LATITUDE como lo indique el médico o
especialista clínico.
• Pregunte al médico si tiene alguna pregunta acerca
del dispositivo o si nota algo inusual con el mismo.
• Tome los medicamentos recetados conforme a las
instrucciones del médico.
• Lleve su tarjeta de identificación y lista de
medicamentos consigo en todo momento.
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• Informe a su médico clínico, dentista y al personal
de emergencias que tiene un dispositivo implantado.

Preparación para la terapia de descarga
con el DAI
Si bien el monitoreo de su corazón con el dispositivo no
causará sensaciones notorias, la terapia de descarga
para una arritmia puede ser muy notoria. Es importante
que sepa qué esperar.
Antes de experimentar síntomas o recibir una
descarga, arregle con el médico o enfermera un plan
para comunicarse con el médico y, si es necesario,
con el personal de emergencias. Use los formularios
de este manual para anotar los números de teléfono
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importantes e información acerca de sus medicamentos
actuales. Puede resultarle útil tener esta información
cerca del teléfono.
Si tiene síntomas de un latido cardiaco rápido, es
probable que el dispositivo administre la terapia en unos
pocos segundos. Trate de mantener la calma, y busque
un lugar para sentarse o acostarse. La sensación de
recibir la terapia debería durar sólo un momento.
Es posible, sin embargo, que requiera atención médica
adicional. No dude en hablar con el médico acerca de
qué debe hacer, y considere las siguientes sugerencias:
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1. Si es posible, pida a alguien que esté preparado para
hacer resucitación cardiopulmonar (RCP), en el caso
de que la necesite, que se quede con usted durante
el evento.
2. Asegúrese de que un amigo o familiar sepa que debe
llamar al sistema local para emergencias si usted
permanece inconsciente.
3. Si está consciente pero no se siente bien después de
una descarga, pida a alguien que llame su médico.
4. Si se siente bien después de una descarga y no
aparecen más síntomas, puede no ser necesario
solicitar ayuda médica inmediatamente. Sin
embargo, siga las instrucciones del médico acerca
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de cuándo llamar a su consultorio. Por ejemplo, si
la descarga se produce durante la noche, el médico
puede decirle que llame a la mañana siguiente.
Alguna persona del consultorio del médico le hará
preguntas tales como:
• ¿Qué estaba haciendo inmediatamente antes de
la descarga?
• ¿Qué síntomas notó antes de la descarga?
• ¿A qué hora se produjo la descarga?
• ¿Cómo se sintió inmediatamente después
de la descarga?
5. Es posible que pueda sentir síntomas de una
arritmia pero no reciba terapia. Esto depende de
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los parámetros programados en el dispositivo. Por
ejemplo, una arritmia puede causar síntomas, pero
puede no ser lo suficientemente rápida para que el
dispositivo administre la terapia. En todo caso, si
sus síntomas son graves o continúan durante más
de un minuto o algo así, debe solicitar atención
médica inmediata.

Cómo se siente la terapia
El dispositivo está diseñado para monitorear su ritmo
cardiaco en todo momento. Si detecta una arritmia,
administrará la terapia a su corazón. Recuerde que el
médico ha programado el dispositivo para satisfacer
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sus necesidades individuales. El tipo de terapia
que recibe y cuándo la recibe se basa en esos
parámetros programados.
Estimulación antitaquicardia (ATP): Si su arritmia es
rápida pero regular, el dispositivo puede administrar
una serie de impulsos de estimulación pequeños
y rápidos y llevar a su corazón nuevamente a su
ritmo normal. Usted puede no sentir la terapia de
estimulación, o puede tener una sensación de aleteo
en el pecho. La mayoría de los pacientes que reciben
esta terapia de estimulación dicen que no es dolorosa.
Cardioversión: Si su arritmia es muy rápida pero
regular, el dispositivo puede administrar una descarga
de energía baja a moderada para detener la arritmia y
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llevar su corazón a su ritmo normal. Muchos pacientes
dicen que la cardioversión es levemente incómoda,
como un golpe en el pecho. Esta sensación durará
sólo un momento.
Desfibrilación: Si su arritmia es muy irregular y
rápida, el dispositivo puede administrar una descarga
de alta energía para detener la arritmia y llevar su
corazón a su ritmo normal. Muchos pacientes se
desmayan o quedan inconscientes brevemente
después de que comienza un ritmo de TV o FV muy
rápido. Como consecuencia, muchos pacientes no
sienten estas descargas de alta energía. Algunos
describen la descarga súbita pero breve como una
“patada en el pecho”. Esta sensación durará sólo un
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momento. Si bien muchos sienten que la descarga
les brinda seguridad, otros pacientes pueden sentirse
alterados durante un breve período después de que se
administra la descarga.
Estimulación de bradicardia: Si las señales del
corazón son demasiado lentas, el dispositivo puede
estimular el corazón. Envía señales a sus cavidades
inferiores y/o superiores, diciéndoles que se contraigan
más frecuentemente para satisfacer las necesidades
de su cuerpo. Esto puede ayudar a mantener su
latido cardiaco hasta que el marcapasos natural de
su cuerpo pueda tomar el control. Los pacientes
usualmente no sienten los impulsos eléctricos
necesarios para estimular el corazón.
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Consideraciones especiales
El médico puede pedirle que evite actividades en las
que el riesgo de perder la consciencia podría poner
en peligro a usted u otras personas. Estas actividades
pueden incluir conducir, nadar o navegar solo, o
subir escaleras.

Conduciendo
Las leyes de conducir y los síntomas que causa su
arritmia son a menudo los factores decisivos para
determinar si se le permitirá conducir. El médico le
aconsejará qué es lo mejor para su seguridad y la
seguridad de los demás.
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Intimidad sexual
Para la mayoría de los pacientes, intimidad sexual no
es un riesgo médico. El aumento del latido cardiaco
natural que se produce durante el acto sexual es el
mismo que el aumento del latido cardiaco cuando
hace ejercicio. Las pruebas de ejercicio en el hospital
ayudarán al médico a programar los parámetros del
dispositivo para que no reciba una descarga durante
el acto sexual. Si recibe una descarga durante el
acto sexual, su pareja puede sentir una sensación
de cosquilleo. La descarga no es nociva para su
pareja. Asegúrese de informar al médico si recibe
una descarga durante el acto sexual para que pueda
considerar la reprogramación del dispositivo.
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Cuándo llamar al médico
El médico le dará las indicaciones para que sepa
cuándo debe llamarlo. En general, llame al médico si:
• Recibe una terapia para arritmia del dispositivo y
se le ha indicado que llame.
• Tiene síntomas de un ritmo cardiaco anormal y se
le ha indicado que llame.
• Nota algún tipo de hinchazón, enrojecimiento o
drenaje de sus incisiones.
• Tiene fiebre que no desaparece en dos o tres días.
• Tiene alguna pregunta acerca del dispositivo, ritmo
cardiaco, o medicamentos.
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• Planea viajar o mudarse.
• Escucha sonidos de pitidos del dispositivo.
Esto indica que se debe verificar el dispositivo
inmediatamente. Vea “¿Qué debo hacer si el
dispositivo comienza a emitir pitidos?” en la
página 87.
• Nota algo inusual o inesperado, tales como nuevos
síntomas o síntomas como los que experimentaba
antes de recibir el dispositivo.
Recuerde que el dispositivo está diseñado para
monitorear y tratar sus arritmias con peligro de vida
o muerte. Puede ser una gran fuente de tranquilidad
para usted y sus familiares.
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Opciones de seguimiento del paciente
El médico programará sesiones de seguimiento
regulares para verificar el dispositivo y monitorear su
condición. Hay dos opciones de seguimiento: citas en
el consultorio y sesiones de seguimiento remoto.
Citas de seguimiento en el consultorio
El médico programará citas de seguimiento regulares
en el consultorio. Es importante cumplir con estas
citas, aun si se siente bien.
Durante la cita, el médico o enfermera usará
un programador para verificar el dispositivo. El
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programador es una computadora externa especial
que se puede comunicar con el dispositivo de
dos maneras:
1. Usando Comunicación por telemetría de
radiofrecuencia (RF), si tiene un dispositivo
compatible con RF.
2. Usando Comunicación por telemetría con pala. En
este caso, el médico o enfermera colocará una pala
sobre su piel, cerca del dispositivo.
Una cita de seguimiento típica lleva alrededor de
20 minutos. Durante la cita, el médico o enfermera
usará el programador para interrogar, o verificar, el
dispositivo. Revisarán la memoria del dispositivo para
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evaluar su rendimiento desde su última cita y verificar
los episodios de arritmia que pueda haber tenido. Si
es necesario, ajustarán los parámetros programados
en el dispositivo. También revisarán la batería para ver
cuánta energía queda.
Sesiones de seguimiento remoto
El médico puede desear que utilice el Sistema de
Manejo del Paciente LATITUDE. Cuando se usa
el Sistema de Manejo del Paciente LATITUDE,
usted recibirá una unidad de monitoreo doméstica
denominada Comunicador. El Comunicador se usa
para interrogar el dispositivo según un programa
regular configurado por el médico. El Comunicador
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luego envía los datos recopilados del dispositivo a
través de una conexión telefónica estándar a la base
de datos segura de Manejo del Paciente LATITUDE.
El médico luego puede acceder a esta base de datos
usando una computadora personal conectada con
Internet.
Si bien el uso del Comunicador no elimina la necesidad
de las citas en el consultorio que pueda programar su
médico, éste puede reducir la cantidad de las mismas.
El Comunicador no puede reprogramar o cambiar las
funciones del dispositivo. El médico o enfermera sólo
pueden hacerlo por medio de un programador durante
una cita en el consultorio.
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Qué debe saber acerca de la batería
del dispositivo
Una batería, sellada de forma segura dentro del
dispositivo, proporciona la energía necesaria para
monitorear su ritmo cardiaco, para estimular su
corazón o administrar terapia eléctrica. Al igual que
cualquier otro tipo de batería, la batería del dispositivo
se agotará con el correr del tiempo. Dado que la
batería está sellada en forma permanente dentro del
dispositivo, no se puede reemplazar cuando se agota
la energía. Por el contrario, se deberá reemplazar el
dispositivo completo (vea “Reemplazo del sistema” en
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la página 88). La duración de la batería del dispositivo
depende de los parámetros que programe el médico y
de cuánta terapia reciba.
¿Cómo sabrá si la batería del dispositivo se
está agotando?
Las baterías del dispositivo demuestran un
comportamiento muy predecible con el correr del
tiempo. El dispositivo verificará regularmente su propia
batería. En cada cita de seguimiento, el médico o
enfermera también revisará cuánta energía queda en
la batería. Cuando el nivel de energía de la batería
disminuya hasta un punto determinado, se deberá
reemplazar el dispositivo.
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El médico puede activar una función que hará que
el dispositivo emita un pitido cuando se acerca el
momento del reemplazo. Vea “¿Qué debe hacer si el
dispositivo comienza a emitir pitidos?” en la página 87.
¿Qué debe hacer si el dispositivo comienza a
emitir pitidos?
En ciertas condiciones, el dispositivo emitirá 16 pitidos
cada 6 horas. Llame el médico inmediatamente cuando
oiga pitidos del dispositivo. El médico o enfermera
puede demostrar estos pitidos para que usted
los reconozca.
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Reemplazo del sistema
Eventualmente, la batería del dispositivo disminuirá
hasta un punto en que deberá reemplazarse el
dispositivo (vea “Qué debe saber acerca de la
batería del dispositivo” en la página 85). El médico
monitoreará los niveles de la batería del dispositivo
y determinará cuándo reemplazar el dispositivo.
Para reemplazar el dispositivo, el médico abrirá
quirúrgicamente el bolsillo de piel donde está situado
el dispositivo. Desconectará el dispositivo anterior de
los cables y luego verificará que los cables funcionen
correctamente con el dispositivo nuevo.
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En algunos casos raros, los cables pueden no
funcionar correctamente con el dispositivo, y puede
ser necesario que el médico reemplace los cables. El
médico determinará si se deben reemplazar los cables.
En el caso de que se deba reemplazar un cable, el
médico insertará un cable nuevo, de modo similar
al modo en que se implantó el cable original. Vea
“Implantación del sistema DAI” en la página 51.
El médico luego conectará los cables al dispositivo
nuevo. Finalmente, probará el sistema nuevo para
asegurarse de que funcione correctamente.
Una vez que se hayan completado las pruebas,
se cerrará el bolsillo con puntos de sutura. Puede
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experimentar cierta incomodidad a causa de la
incisión durante la recuperación de la cirugía. Debería
poder retomar sus actividades normales poco tiempo
después de la operación.

Riesgos
Los riesgos posibles durante el procedimiento de
reemplazo de un dispositivo y/o cable son similares a
los riesgos del implante inicial, tales como infección,
daños a los tejidos y sangrado. Vea “Implantación
riesgos” en la página 54.
Asegúrese de hablar con el médico acerca de los
posibles riesgos cuando tome decisiones acerca del
reemplazo del sistema.
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Información de seguridad importante

El dispositivo cuenta con funciones integradas que lo
protegen de la interferencia que producen la mayoría
de los equipos eléctricos. La mayoría de las cosas
que manipula o con las que trabaja diariamente no
afectarán al dispositivo. Sin embargo, el dispositivo
es sensible a la interferencia electromagnética (IEM)
fuerte y puede verse afectado por determinadas
fuentes de campos eléctricos o electromagnéticos.
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Uso de electrodomésticos y herramientas
Siga estas indicaciones para la interacción segura con
muchas herramientas, aparatos y actividades comunes.

Artículos que son seguros en condiciones
de uso normales:
• Abrelatas eléctricos
• Almohadillas calentadoras
• Aparatos de fax/copiadoras
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• Asistentes digitales personales (PDA)
NOTE: Los PDA que también funcionan como teléfonos
celulares deben mantenerse a una distancia de por
lo menos 6 pulgadas (15 cm) del dispositivo. Vea
“Teléfonos celulares” en la página 105.

• Aspiradoras
• Calefactores portátiles
• Camas solares
• Cepillos dentales eléctricos
• Cercos eléctricos invisibles
• Computadoras personales
• Controles remotos (TV, puerta de garaje,
estéreo, equipos de cámara/video)
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• Dispositivos de alerta para pacientes
• Estufas (eléctricas o de gas)
• Hornos (eléctricos, de convección y de gas)
• Hornos de micro-ondas
• Juegos de seguimiento con láser
• Lavadoras y secadoras de ropa
• Licuadoras
• Mantas eléctricas
• Purificadores de aire
• Radiolocalizadores
• Radios (AM y FM)
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• Reproductores de CD/DVD
• Secadores de pelo
• Televisores
• Torres de TV o radio (seguros fuera de
áreas restringidas)
• VCR
• Videojuegos
• Yacuzzis/hidromasajes
NOTE: Consulte al médico antes de usar un yacuzzi.
Su condición médica puede no permitir esta actividad;
sin embargo, no dañará el dispositivo.
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Advertencias y precauciones
Si usa alguno de los dispositivos siguientes,
es importante que los mantenga a la distancia
recomendada del dispositivo para evitar la interacción.
Artículos que no se deben colocar directamente
encima del dispositivo, pero que se pueden usar
de otro modo con seguridad:
• Afeitadoras eléctricas
• Masajeadores de mano
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• Reproductores de MP3 y multimedia portátiles
(tales como iPod®) que no funcionen también como
un teléfono celular (vea “Teléfonos celulares” en la
página 105).
NOTE: Si bien los reproductores de MP3 en sí mismos
no deberían interferir con el dispositivo, los auriculares
y audífonos se deben colocar a una distancia de por lo
menos 6 pulgadas (15 cm) del dispositivo.

• Teléfonos sin cable (domésticos)
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Artículos que se deben mantener a una distancia de
por lo menos 6 pulgadas (15 cm) del dispositivo:
• Auriculares y audífonos
NOTE: Si bien es seguro usar auriculares o audífonos,
debe abstenerse de guardarlos en un bolsillo a la altura
del pecho que los coloque a una distancia de menos de
6 pulgadas (15 cm) del dispositivo.

• Dispositivos que transmiten señales de Bluetooth®
o Wi-Fi (teléfonos celulares, enrutadores de Internet
inalámbricos, etc.)
• Pulseras magnéticas utilizadas en el juego de Bingo
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• Teléfonos celulares, incluidos PDA y reproductores
de MP3 portátiles con teléfonos celulares integrados
NOTE: Para más información acerca de los teléfonos
celulares, vea “Teléfonos celulares” en la página 105.

Artículos que se deben mantener a una distancia de
por lo menos 12 pulgadas (30 cm) del dispositivo:
• Altavoces estéreo
• Controles remotos con antenas
• Cortadoras de césped
• Herramientas eléctricas a batería sin cables a
la batería
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• Herramientas de taller (taladros, sierras de
mesa, etc.)
• Máquinas tragamonedas
• Sierras circulares
• Sopladores de hojas
• Sopladores de nieve
• Taladros y herramientas eléctricas con cable
Artículos que se deben mantener a una distancia de
por lo menos 24 pulgadas (60 cm) del dispositivo:
• Antenas de CB y radio de policía
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• Motores y alternadores en marcha, especialmente
aquellos de vehículos
NOTE: Evite inclinarse sobre los motores en marcha
y los alternadores de un vehículo en movimiento. Los
alternadores crean grandes campos magnéticos que
pueden afectar al dispositivo. Sin embargo, la distancia
requerida para conducir o montar un vehículo es segura.

• Soldadoras de arco
Artículos que no se deben usar:
• Balanzas para medir la grasa corporal (de mano)
• Colchones y sillas magnéticos
• Martillos neumáticos
• Pistolas eléctricas
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Si tiene preguntas acerca de la seguridad de IEM
de un electrodoméstico, herramienta o actividad
específica, llame a Servicios a Pacientes de
Boston Scientific al 1.866.484.3268.

Sistemas antirrobo y de 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 sigue
las siguientes indicaciones:
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• 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.
• 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 de aeropuertos
El dispositivo contiene piezas de metal que pueden
disparar las alarmas de los detectores de metales de
seguridad de aeropuertos. El arco de seguridad no
dañará el dispositivo. Informe al personal de seguridad
que tiene un dispositivo implantado y muestre su
Tarjeta de Identificación de Dispositivo Médico.
Las palas de seguridad de aeropuertos podrían afectar
de una manera breve el dispositivo o apagarlo si la
pala se mantiene sobre el mismo durante un período
(de alrededor de 30 segundos). Si es posible, pida que
se le revise manualmente en lugar de con una pala de
mano. Si se debe usar una pala, informe al personal

104

de seguridad que tiene un dispositivo implantado.
Informe al personal de seguridad que el control se
debe hacer rápidamente y que no mantenga la pala
sobre el dispositivo.
Si tiene preguntas acerca de seguridad de
aeropuertos, llame al médico o a Servicios a Pacientes
de Boston Scientific al 1.866.484.3268.

Teléfonos celulares
Mantenga el teléfono celular a una distancia de
por lo menos 6 pulgadas (15 cm) del dispositivo. El
teléfono celular es una fuente de IEM y podría afectar
el funcionamiento del dispositivo. Esta interacción
es temporaria, y alejar el teléfono del dispositivo
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permitirá reanudar el funcionamiento normal. Para
reducir las posibilidades de interacción, observe
estas precauciones:
• Mantenga una distancia de por lo menos
6 pulgadas (15 cm) entre el teléfono celular y el
dispositivo. Si el teléfono emite más de 3 vatios,
aumente la distancia a 12 pulgadas (30 cm).
• Sostenga el teléfono celular en la oreja del lado
opuesto del cuerpo donde está el dispositivo.
• No lleve el teléfono celular en un bolsillo en el
pecho o en un cinturón si se encuentra a menos
de 6 pulgadas (15 cm) del dispositivo.
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Estas precauciones se aplican sólo a los teléfonos
celulares, no a los teléfonos sin cable domésticos. Sin
embargo, debe evitar colocar el receptor del teléfono
sin cable directamente sobre el dispositivo.

Procedimientos dentales y médicos
Algunos procedimientos médicos podrían dañar o
afectar de algún otro modo al dispositivo. Asegúrese
de informar siempre a los dentistas y médicos que
tiene un dispositivo implantado para que tomen las
precauciones necesarias. Tenga especial cuidado
con los procedimientos siguientes:
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• Imágenes por resonancia magnética (IRM):
Esta prueba de diagnóstico utiliza un campo
electromagnético fuerte. Los estudios de IRM
pueden causar daños graves en el dispositivo y no
deberían realizarse. Los hospitales mantienen los
equipos de IRM en salas marcadas con letreros
que indican que contienen imanes. No ingrese en
estas salas.
• Diatermia: La diatermia usa un campo eléctrico
para aplicar calor a los tejidos del cuerpo y podría
causar daños al dispositivo o lesiones a usted. No
se debe realizar diatermia.
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• Electrocauterización: Se usa durante los
procedimientos quirúrgicos para detener el
sangrado de los vasos sanguíneos. Se debe
usar sólo cuando el dispositivo está apagado.
Hable con el cardiólogo y el médico que realiza
el procedimiento médico para determinar quién
apaga el dispositivo.
• Desfibrilación externa: Este procedimiento,
generalmente utilizado en emergencias médicas,
usa equipos externos para administrar una
descarga eléctrica al corazón para restaurar
el ritmo normal en el latido cardiaco rápido e
irregular. La desfibrilación externa puede afectar el
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dispositivo, pero se puede aplicar si es necesario.
Si recibe desfibrilación externa, no dude en
comunicarse con su médico tan pronto como sea
posible tras la emergencia para verificar que el
dispositivo funcione correctamente.
• Litotricia: Es un procedimiento médico que se usa
para romper piedras en el aparato urinario (por ej.,
piedras en los riñones). La litotricia puede dañar
el dispositivo si no se toman ciertas precauciones.
Hable con su cardiólogo y con el médico que
realiza el procedimiento acerca de qué puede
hacerse para proteger el dispositivo.
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• Tratamiento de radiación para el cáncer: Este
procedimiento puede afectar al dispositivo y
requerirá precauciones especiales. Si necesita
tratamiento de radiación, hable con su cardiólogo y
con el médico que realiza el procedimiento médico.
• Unidad de neuroestimulación eléctrica
transcutánea (TENS): Es un dispositivo recetado
por médicos o quiroprácticos para el control del
dolor crónico. Una unidad de TENS puede afectar
al dispositivo y requerirá precauciones especiales.
Si debe usar una unidad de TENS, hable con
su cardiólogo.
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La mayoría de los procedimientos médicos y dentales
no afectarán al dispositivo. Algunos ejemplos son:
• Mamogramas
NOTE: Los mamogramas no interfieren con el
dispositivo. Sin embargo, el dispositivo podría dañarse
si es comprimido por la máquina de mamograma.
Asegúrese de que el médico o técnico sepa que tiene
un dispositivo implantado.

• Máquinas de EKG
• Procedimientos de ultrasonido para diagnóstico
• Rayos X para diagnóstico
• Taladro y equipos para limpiezas dentales
• Tomografías computarizadas
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Si debe someterse a un procedimiento quirúrgico,
informe a su dentista y/o médico que tiene un
dispositivo implantado. Ellos pueden comunicarse con
el médico que monitorea el dispositivo para determinar
la mejor manera de proporcionar tratamiento.
Si tiene preguntas acerca de un aparato, herramienta,
procedimiento médico o equipo específico, hable con
el médico o llame a Servicios a Pacientes de Boston
Scientific al 1.866.484.3268.
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Resumen

Es natural que se sienta ansioso o nervioso por recibir
un dispositivo. Su médico ha determinado que tiene un
importante riesgo de muerte súbita de origen cardiaco
debido a sus condiciones médicas. Recuerde que el
dispositivo puede ser una gran fuente de tranquilidad
para usted, sus familiares y sus amigos.
Hablar con otros pacientes de DAI a menudo resulta
útil mientras se ajusta al dispositivo nuevo. Pregunte
al médico, enfermera, o al representante de Boston
Scientific si hay un grupo de apoyo local para
pacientes de DAI en su zona.
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La información que se presenta en este manual está
destinada a ayudarle a comprender más acerca de
su enfermedad cardiaca y el dispositivo. Si tiene
preguntas acerca de lo que ha leído, no dude en
preguntar al médico o enfermera. Ellos son su mejor
fuente de información acerca de su situación o
necesidades individuales.
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Visítenos en Internet
El sitio Web de Boston Scientific dirigido a los
pacientes, LifeBeat Online, ofrece una gran variedad
de información de interés para las personas con
dispositivos cardiacos, tales como noticias sobre temas
cardiacos, consejos para la salud, relatos de pacientes,
preguntas frecuentes acerca de la vida con su
dispositivo implantado y vínculos a recursos adicionales.
También puede suscribirse para que se le envíe nuestro
boletín gratuito a su dirección de correo electrónico.
www.lifebeatonline.com
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Notas y preguntas
Use este espacio para anotar preguntas o información
adicional acerca del dispositivo:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Símbolos del envase
Símbolo

Definición
Fabricante
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