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Cómo ponerse en contacto con Medtronic
Póngase en contacto con nosotros por teléfono
Nuestro experimentado grupo de Servicios para el paciente está a su
disposición para responder a cualquier pregunta o preocupación que
pueda tener acerca de su dispositivo cardíaco. Para hablar
directamente con un especialista de Servicios para el paciente, llame al
1-800-551-5544 (sólo en Estados Unidos) o al médico correspondiente.
Nuestro personal está disponible de lunes a viernes de 7:00 AM a 6:00
PM (horario central de Estados Unidos).
Póngase en contacto con nosotros en línea
Medtronic está dedicada a proporcionarle la información más
actualizada disponible sobre su dispositivo cardíaco de Medtronic. La
información del sitio web está disponible durante las 24 horas del día.

•
•
•

Sitio web de Medtronic: www.medtronic.com
Sitio web de Servicios para el paciente: www.medtronic.com/rhythms
Sitio web de Ayuda cardíaca: www.HeartHelp.com
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Póngase en contacto con nosotros por correo o fax
Medtronic, Inc.
Patient Services Department
Mail Stop MVS 14
8200 Coral Sea Street NE
Mounds View, MN 55112
Fax: (763) 367-5809
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¿Por qué se debe leer este
manual?

El médico o médicos del paciente deberían ser la primera fuente de
información sobre su problema cardíaco y su salud en general.
Este manual va dirigido a aquellas personas a las que se va a implantar
próximamente o que ya tienen implantado un desfibrilador
automático implantable (DAI). En él se explica en qué consiste el
dispositivo cardíaco, cómo se implanta, qué se siente cuando se recibe
una terapia desde el mismo y qué ocurrirá tras su implantación. Es
conveniente que anime a sus familiares y profesionales sanitarios a
leer este manual.
Para su comodidad, los términos que aparecen en negrita se definen
en el glosario al final de este manual.
Si tiene preguntas que no se responden en este manual o desea más
información sobre el dispositivo cardíaco, póngase en contacto con los
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Servicios para el paciente de Medtronic en el 1-800-551-5544 (sólo en
Estados Unidos) o con el médico correspondiente.

Preguntas más frecuentes
Todos los pacientes a los que se les va a implantar un marcapaso
suelen tener las mismas preocupaciones iniciales acerca de su
dispositivo cardíaco. A continuación se muestran algunas de las
preguntas que los pacientes nuevos formulan con más frecuencia.
¿Por qué necesito este dispositivo cardíaco?

El DAI está diseñado para aliviar los síntomas de enfermedades
cardíacas en la mayoría de los pacientes. Si bien este dispositivo
cardíaco no evita ni cura el problema de ritmo cardíaco subyacente,
debería mejorar la calidad de vida del paciente y ayudarle a reanudar
las actividades que durante un tiempo no había podido realizar.
Se pueden prescribir medicaciones cardíacas y procedimientos
quirúrgicos en lugar, o además, de un DAI. Basándose en su problema
de salud concreto, el médico ha determinado que el tratamiento
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proporcionado por un dispositivo cardíaco puede ayudar a mejorar
sus síntomas.
Aunque el dispositivo cardíaco no es una cura, sí que ayuda a
protegerle de los ritmos cardíacos que pueden debilitar o incluso
poner en peligro su salud. Muchos pacientes afirman que este
dispositivo cardíaco les da a ellos y a sus familias una sensación de
seguridad. Consulte “Cuidarse a sí mismo” en la página 131 si desea
recibir instrucciones para el tratamiento de la ansiedad y otras
preocupaciones.
¿Podré conducir?

Su capacidad para conducir dependerá de su problema cardíaco
concreto. El riesgo que conlleva la conducción es que podría
desmayarse si su corazón comienza a latir peligrosamente deprisa.
Muchas personas con un DAI implantado pueden volver a conducir, si
su médico lo aprueba y siempre que las leyes y la normativa de seguros
de su país lo permitan. Para obtener más información, consulte
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“Conducir un coche” en la página 34. Si tiene alguna preocupación,
hable con su médico.
¿Podré viajar?

La mayoría de las personas que tienen un dispositivo cardíaco
implantado pueden viajar sin tomar precauciones especiales si siguen
las instrucciones de su médico.
Dondequiera que viaje, el dispositivo cardíaco monitorizará su
corazón y proporcionará terapia siempre que sea necesario. Puede
viajar sabiendo que hay recursos disponibles para su dispositivo en
120 países (consulte la información de contacto con las oficinas
centrales de Medtronic en todo el mundo en la contraportada de este
manual). Cuando esté de viaje, su médico también puede comprobar el
dispositivo cardíaco a distancia con el Servicio Medtronic CareLink
(consulte “Monitorización remota con el Servicio Medtronic
CareLink” en la página 121 para obtener más información).
Es improbable que el dispositivo cardíaco active las puertas de
seguridad situadas en los aeropuertos u otros edificios protegidos. Si
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ocurriera, presente la tarjeta de identificación del dispositivo cardíaco.
Si se utiliza un detector de metales manual, pida al empleado de
seguridad que no lo mantenga sobre el dispositivo cardíaco ni lo
mueva de un lado a otro sobre él. Para obtener más información,
consulte “EMC y sistemas de seguridad” en la página 59.
Existe una tarjeta multilingüe de viaje del dispositivo cardíaco que
proporciona instrucciones en varios idiomas sobre los dispositivos de
seguridad seguros; dicha tarjeta es especialmente útil para los viajes
internacionales. Consulte la página 116 si desea más información sobre
la tarjeta multilingüe de viaje del dispositivo cardíaco. Póngase en
contacto con los Servicios de registro del paciente de Medtronic
llamando al teléfono 1-800-551-5544 (sólo en Estados Unidos), o con el médico
correspondiente, si desea solicitar una tarjeta multilingüe de viaje del
dispositivo cardíaco.
Si tiene alguna otra pregunta relacionada con los viajes, póngase en
contacto con los Servicios para el paciente de Medtronic o consulte el
sitio web de viajes de Medtronic en www.medtronic.com/traveling.
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¿Puedo atravesar los sistemas antirrobo que se encuentran
en lugares públicos?

Sí, simplemente atraviese el sistema antirrobo a paso normal. En
algunas circunstancias, los sistemas situados en tiendas, bibliotecas y
otros lugares pueden interferir temporalmente en el dispositivo
cardíaco si se detiene o permanece demasiado tiempo cerca de ellos.
La interferencia cesa cuando se aleja del sistema.
¿Puedo utilizar un teléfono móvil?

Sí, puede utilizar teléfonos móviles (incluidos teléfonos celulares y
otros teléfonos inalámbricos). Sin embargo, un teléfono móvil puede
provocar interferencias eléctricas en el dispositivo cardíaco si está
encendido y se sujeta demasiado cerca de él. Este efecto es temporal y
el estado de funcionamiento anterior del dispositivo cardíaco se
restablece con sólo alejar el teléfono.
Para evitar posibles interferencias entre los teléfonos móviles y el
dispositivo cardíaco, mantenga todos los teléfonos móviles alejados al
menos 15 centímetros (6 pulgadas) del dispositivo cardíaco. Cuando
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utilice un teléfono móvil, póngaselo en el oído más alejado del
dispositivo cardíaco. Además, no lleve un teléfono móvil cerca del
dispositivo cardíaco, como en el bolsillo de la camisa (o en el bolsillo
del pantalón si el dispositivo está implantado en el abdomen). Si desea
más información sobre el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos
de comunicación inalámbrica, consulte “Reglas generales para el uso
seguro de aparatos eléctricos” en la página 39.
¿Puedo utilizar un horno microondas y otros aparatos
eléctricos?

Sí, puede utilizar un horno microondas, así como electrodomésticos,
mantas eléctricas y almohadillas térmicas. Consulte “Vivir con un
dispositivo cardíaco” en la página 31 para ver más información sobre
aparatos eléctricos y las restricciones o precauciones que debería
conocer.
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¿Habrá que sustituir el dispositivo cardíaco?

Sí. Puesto que el dispositivo cardíaco funciona con una batería que
está sellada en su interior, deberá sustituirse todo el dispositivo
cardíaco cuando la carga de la batería esté baja. Hay muchos factores
que afectan a la carga de la batería, como la frecuencia con la que el
dispositivo cardíaco proporciona terapia al corazón. La batería del
dispositivo cardíaco tiene una duración media de 4 a 7 años desde la
implantación.
La carga de la batería se comprueba en todas las visitas de
seguimiento del dispositivo cardíaco. El médico o la enfermera le hará
saber cuándo es necesario sustituir el dispositivo cardíaco.
¿Con qué frecuencia necesita el médico comprobar mi
dispositivo cardíaco?

Una vez que haya vuelto a casa después de la intervención quirúrgica
de implantación, su médico comprobará periódicamente el dispositivo
cardíaco. Estas visitas de seguimiento se realizan en el centro médico,
pero si éste está suscrito al Servicio Medtronic CareLink, puede enviar
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la información de su dispositivo cardíaco directamente al médico o al
centro médico desde su domicilio. Para obtener más información
sobre los servicios de seguimiento, consulte “Cuidado de seguimiento”
en la página 119.
¿Cómo sé si la batería del dispositivo cardíaco sigue
funcionando?

La carga de la batería del dispositivo cardíaco se comprueba durante
las visitas de seguimiento, ya sea en el centro médico o a través de la
monitorización del dispositivo integrada. La monitorización de
Medtronic CareAlert es una función de seguridad integrada en el
dispositivo cardíaco que el médico puede configurar para que le
advierta con un pitido cuando la carga de la batería del dispositivo
esté bajando. Para obtener más información sobre la función
Monitorización de Medtronic CareAlert, consulte “¿Qué es la
monitorización de Medtronic CareAlert?” en la página 99. Puesto que
la batería está sellada en el interior del dispositivo cardíaco y no se
puede recargar, se deberá sustituir todo el dispositivo cuando la carga
de la batería esté baja. Para obtener más información sobre la
Capítulo 1

23

sustitución del dispositivo cardíaco, consulte “Sustitución del
dispositivo cardíaco” en la página 128.
¿A qué se debe que mi dispositivo cardíaco emita un pitido?

El dispositivo cardíaco puede emitir un pitido si la función
Monitorización de Medtronic CareAlert está activada. El médico puede
hacer que el dispositivo cardíaco le avise con un pitido en
determinadas situaciones como las siguientes:

•
•

Si aumenta el número de terapias que ha recibido.
Si la carga de la batería del dispositivo cardíaco está baja.

El tono del pitido sonará durante unos 10 segundos y se repetirá
periódicamente. Algunas alertas suenan todos los días a la misma
hora. Éstas continuarán sonando hasta que el médico o la enfermera
compruebe el dispositivo cardíaco. No se alarme por el pitido. Esta
función de alerta está diseñada para atraer su atención. Si oye que su
dispositivo cardíaco emite pitidos, solicite instrucciones al médico.
Para obtener más información sobre la función Monitorización de
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Medtronic CareAlert, consulte “¿Qué es la monitorización de
Medtronic CareAlert?” en la página 99.
¿Administrará mi dispositivo una descarga terapéutica
durante la actividad normal?

Esto puede ocurrir, pero no es muy probable. El dispositivo cardíaco
está diseñado para responder a las frecuencias cardíacas y los patrones
de ritmo anómalos. El ejercicio o la actividad física normal no debería
activar el dispositivo cardíaco para que administre una descarga
terapéutica.
Si esto ocurriera, detenga la actividad e informe al médico. Éste puede
cambiar la configuración del dispositivo cardíaco para evitar que
ocurra.
Si otras personas me tocan, ¿pueden sentir una descarga
terapéutica?

Aunque es muy improbable, una persona que le esté tocando mientras
recibe una descarga terapéutica, puede sentirla como un espasmo
Capítulo 1
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muscular. Esto puede resultar alarmante, pero no le causará daño
alguno.
¿Qué debo hacer si recibo una descarga terapéutica?

Pregunte al médico o a la enfermera lo que debe hacer si su dispositivo
cardíaco administra una descarga terapéutica. Éstos le darán
instrucciones concretas sobre cuándo debe ponerse en contacto con el
médico si ha recibido una descarga terapéutica.
En general, siga los cuatro pasos siguientes si nota los síntomas de un
ritmo cardíaco rápido o recibe una descarga terapéutica:
1. Mantenga la calma y busque un lugar donde pueda acostarse o
sentarse cómodamente.
2. Es conveniente que permanezca acompañado hasta que se sienta
mejor.
Si recibe más de una descarga terapéutica o permanece
inconsciente durante más de 1 minuto, su acompañante debe
llamar al número de emergencias (por ejemplo, el 911 en Estados
Unidos) para pedir una ambulancia.
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Si permanece inconsciente y sin pulso, un acompañante con
formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) debe iniciar este
procedimiento de inmediato. Cuando su corazón recupere el latido,
dicha persona debe detener la RCP.
Nota: Una persona que le esté tocando durante una descarga
terapéutica puede sentir cómo sus músculos se contraen
ligeramente, además de observar cómo realiza movimientos de
forma brusca y repentina. Una descarga terapéutica no causará
daños a una persona que le esté tocando.
3. Si no se encuentra bien después de la descarga, alguien debe llamar
al médico y llevarle al servicio de emergencias del hospital.
4. Siga las instrucciones del médico o la enfermera sobre cuándo
acudir al médico tras recibir una descarga. Es posible que le hagan
las preguntas siguientes:
– ¿Qué estaba haciendo justo antes de la descarga?
– ¿Qué síntomas experimentó antes de la descarga?
– ¿Cómo se sintió inmediatamente después de la descarga?
Capítulo 1
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– ¿Cómo se siente en este momento?
¿Puedo mantener relaciones sexuales?

La mayoría de las personas reanudan su actividad sexual siguiendo las
instrucciones del médico. Usted y su pareja deberían poder disfrutar
de todos los beneficios de una relación íntima.

Si tiene más preguntas
Si aún le quedan dudas después de leer este manual o desea más
información acerca del dispositivo cardíaco, póngase en contacto con:
Servicios para el paciente de Medtronic
De lunes a viernes, de 7:00 AM a 6:00 PM (horario central de Estados
Unidos)
1-800-551-5544 (sólo en Estados Unidos)
www.medtronic.com/rhythms
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Si tiene alguna pregunta sobre la tarjeta de identificación del
dispositivo cardíaco de Medtronic o desea actualizar su dirección u
otros datos de contacto, póngase en contacto con:
Servicios de registro del paciente de Medtronic
De lunes a viernes, de 7:00 AM a 7:00 PM (horario central de Estados
Unidos)
1-800-551-5544 (sólo en Estados Unidos)
www.medtronic.com/idcard
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Vivir con un dispositivo cardíaco

Muchas personas reanudan sus actividades cotidianas normales tras
recuperarse completamente de la intervención quirúrgica (consulte
“Procedimiento de implantación y recuperación” en la página 103). Sin
embargo, su médico puede pedirle que evite determinadas
situaciones. Él le dará los consejos más importantes sobre su problema
concreto.
En este capítulo encontrará información importante acerca de los
temas siguientes:

•
•
•

Alimentos y medicación (consulte la página 32).
Su actividad física ahora que tiene un dispositivo cardíaco
implantado (consulte la página 32).
Información e instrucciones acerca de los equipos eléctricos que
pueden causar interferencias en su dispositivo cardíaco (consulte
la página 35).
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•

Precauciones relativas a determinados tipos de procedimientos
médicos (consulte la página 62).

Alimentos y medicación
El médico puede indicarle que coma o evite comer determinados
alimentos. Si desea información sobre los alimentos, hable con el
médico.
El médico le puede prescribir una medicación para tratar su problema
cardíaco. Hable con el médico con respecto a su medicación.

Recomendaciones relativas a la actividad física
Siguiendo el consejo de su médico, puede volver de forma gradual a su
estilo de vida normal y retomar actividades como las siguientes:

•
•
•
•
32

Dedicarse a aficiones o actividades recreativas.
Volver al trabajo.
Reanudar una actividad intensa.
Reanudar la actividad sexual.
Vivir con un dispositivo cardíaco

•

Viajar.

El médico podría pedirle que evite situaciones en las que perder el
conocimiento durante unos segundos pueda ser peligroso para usted o
para otras personas. Algunas de estas situaciones podrían ser
conducir, nadar o pasear en barca solo, o subirse a una escalera de
mano.
Recreo y actividades
Evite un contacto físico brusco que pueda hacerle caer o golpearse en
el lugar del implante. El dispositivo cardíaco puede dañarse o los
cables pueden soltarse del dispositivo durante un contacto brusco.

•
•
•

Si utiliza un rifle o escopeta, apoye la culata en el hombro del lado
contrario al del dispositivo cardíaco.
En actividades para las que se utiliza un arnés de hombros, proteja
su dispositivo cardíaco y los cables de sacudidas o un frotamiento
brusco.
Si tiene previsto hacer buceo con botella, comente su problema de
salud con su médico. Las recomendaciones generales sobre el buceo
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con botella varían dependiendo de numerosos factores. Pida al
médico que se ponga en contacto con los Servicios técnicos de
Medtronic para obtener la información más actualizada sobre las
recomendaciones relativas al buceo con botella.
Si tiene alguna otra pregunta sobre las actividades recreativas que
suele realizar, póngase en contacto con los Servicios para el paciente
de Medtronic en el 1-800-551-5544 (sólo en Estados Unidos) o con el
médico correspondiente.
Conducir un coche
Comente con su médico si puede conducir sin peligro un coche u otro
vehículo. Podrá volver a conducir, dependiendo de las leyes y la
normativa de seguros de su país, así como de su problema médico. El
médico decidirá lo que es mejor para su propia seguridad y la de otras
personas.
Los cinturones de seguridad son un dispositivo de seguridad muy
importante y se deben llevar siempre puestos mientras se conduzca o
se viaje en un vehículo. Cuando conduzca o viaje en un vehículo, puede
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que la tira del hombro del cinturón de seguridad le moleste durante las
semanas posteriores a la intervención. Puede colocar una toalla blanda
entre la tira del cinturón de seguridad y el lugar del implante para
amortiguar la zona.

Información que se debe conocer sobre la
compatibilidad electromagnética (EMC)
Cualquier aparato que utilice electricidad produce un campo de
energía electromagnética. Este campo de energía rodea el aparato
eléctrico mientras esté conectado a una fuente de electricidad (incluso
una pila). El campo de energía es más intenso cerca del aparato,
debilitándose a medida que se aleja de él.
La relación entre estos campos de energía y el dispositivo cardíaco se
denomina compatibilidad electromagnética (EMC). La mayoría de los
campos de energía electromagnética son pequeños y débiles, por lo
que no afectan a su dispositivo cardíaco. Los aparatos eléctricos que
generan campos de energía electromagnética intensa puede que no
sean compatibles con su dispositivo cardíaco.
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Dado que el dispositivo cardíaco está diseñado para detectar la
actividad eléctrica del corazón, es posible que pueda detectar un
campo de energía electromagnética intensa fuera de su cuerpo y
administrar una terapia innecesaria o retener una terapia necesaria.
El dispositivo cardíaco dispone de varias protecciones integradas que
lo protegen de los campos de energía electromagnética intensa. Por
ejemplo, la carcasa metálica del dispositivo cardíaco actúa como un
escudo protector contra los campos de energía electromagnética. El
dispositivo cardíaco tiene también filtros electrónicos integrados que
le ayudan a distinguir entre los campos de energía electromagnética
externos y los impulsos eléctricos internos de su latido cardíaco
natural.
Puede evitar posibles problemas de EMC si mantiene el dispositivo
cardíaco alejado a una distancia mínima del aparato eléctrico.
Consulte las páginas siguientes para ver más información, como las
distancias de seguridad recomendadas para determinados tipos de
aparatos eléctricos.

36

Vivir con un dispositivo cardíaco

¿Cómo podrían afectar los campos de energía
electromagnética a mi dispositivo cardíaco?

Los campos de energía electromagnética alta podrían afectar a la
forma en la que el dispositivo cardíaco detecta su ritmo cardíaco. Dado
que el dispositivo cardíaco está diseñado para detectar la actividad
eléctrica del corazón, también puede detectar un campo de energía
electromagnética intensa fuera de su cuerpo.
Si el dispositivo cardíaco se expone a un campo de energía
electromagnética intensa, puede que no detecte un ritmo cardíaco
anómalo o que administre una descarga terapéutica cuando su
corazón no la necesite. Los efectos de los campos de energía
electromagnética sobre el dispositivo cardíaco son temporales y
desaparecerán cuando se aleje de la fuente de dichos campos.
¿Qué debo hacer si creo que un aparato eléctrico está
afectando a mi dispositivo cardíaco?

Si se marea, siente que sus latidos son rápidos o irregulares, o recibe
una descarga mientras utiliza un aparato eléctrico, suelte lo que esté
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tocando o aléjese del aparato. El dispositivo cardíaco volverá a
funcionar normalmente de inmediato. Si recibe una descarga
terapéutica o sus síntomas no mejoran al alejarse del aparato, póngase
en contacto con el médico.
¿Qué ocurre con las descargas de electricidad estática desde
las tomas de corriente de la casa?

Las descargas de electricidad estática no dañarán el dispositivo
cardíaco. Es improbable que una descarga “momentánea” desde una
toma eléctrica (110/220 voltios) dañe el dispositivo cardíaco, aunque
depende del tiempo que permanezca en contacto con la toma.
¿Qué aparatos son seguros y qué tipo de precauciones
debo tomar?

Puede utilizar sin peligro la mayoría de los aparatos eléctricos. Sin
embargo, debe mantener algunos aparatos que producen un campo
eléctrico más fuerte alejados a una distancia mínima del dispositivo
cardíaco. Esta distancia mínima puede oscilar entre 15 y
30 centímetros (6 y 12 pulgadas) o más, dependiendo del tipo de
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aparato. Consulte las tablas a partir de la página 45 para ver las
distancias de seguridad recomendadas.
Reglas generales para el uso seguro de aparatos eléctricos
En las páginas siguientes se dan consejos para evitar los posibles
efectos de los campos de energía electromagnética en el dispositivo
cardíaco. Si tiene preguntas sobre la EMC o el uso seguro de un
aparato específico que no aparece en la lista, llame a los Servicios para
el paciente de Medtronic al 1-800-551-5544 (sólo en Estados Unidos) o
al médico correspondiente.
En su hogar y en su lugar de trabajo se pueden encontrar diversos
aparatos eléctricos. El uso de la mayoría de ellos es seguro y algunos se
deben mantener alejados a una distancia mínima del dispositivo
cardíaco.

Conexión a tierra adecuada de los aparatos eléctricos
Para protegerse de la corriente eléctrica que puede fugarse de aparatos
eléctricos mal conectados a tierra y pasar a través de su cuerpo, tenga
en cuenta estas sugerencias:
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•

Asegúrese de que todos los aparatos eléctricos están bien cableados
y conectados a tierra.
Asegúrese de que las líneas de suministro eléctrico de piscinas y
saunas están correctamente instaladas y conectadas a tierra, de
acuerdo con los requisitos del código eléctrico local y nacional.

•

Dispositivos de comunicación inalámbrica
Siga estas directrices cuando utilice aparatos de comunicación
inalámbrica:

•

Teléfonos celulares, móviles o sin cable portátiles (teléfonos
inalámbricos)
Se ha comprobado el uso de su dispositivo cardíaco junto con
muchos tipos de tecnologías de teléfono inalámbrico a fin de poder
garantizar que funcione correctamente mientras utilice este tipo de
teléfonos. Mantenga la antena del teléfono inalámbrico portátil a
15 centímetros (6 pulgadas) de distancia como mínimo del
dispositivo cardíaco. Esto se consigue fácilmente poniéndose el
teléfono en el oído más alejado del implante. No lleve el teléfono en
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•

•

un bolsillo situado sobre el dispositivo cardíaco ni en un bolso
colgado al hombro cerca del mismo.
Buscapersonas bidireccionales, PDA o buzones de correo móviles
Los dispositivos portátiles que permiten enviar mensajes de texto o
datos utilizan el mismo tipo de transmisor que un teléfono
inalámbrico portátil, por lo que debe seguir las mismas directrices
que se han descrito para los teléfonos inalámbricos.
Ordenadores portátiles con tecnología Wi-Fi y dispositivos con
Bluetooth
Los ordenadores portátiles con tecnología Wi-Fi y los dispositivos
con Bluetooth contienen pequeños transmisores. Manténgalos
como mínimo a 15 centímetros (6 pulgadas) de distancia del
dispositivo cardíaco.

Cocinas
Un electrodoméstico que podría afectar al dispositivo cardíaco es la
placa de inducción. Las placas de inducción utilizan un campo
magnético alternante para generar calor. Debe mantener el
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dispositivo cardíaco a una distancia mínima de 60 centímetros
(24 pulgadas) de la zona de calentamiento cuando la placa de
inducción esté encendida.
La mayoría de las cocinas de cristal o cerámica utilizan elementos de
calentamiento convencionales bajo la superficie de cocción plana. Si
puede utilizar menaje de aluminio o cristal en la cocina y el área de
cocción permanece caliente después de apagar el quemador, su cocina
posee elementos de calentamiento convencionales. Este tipo de placa
no afectará al dispositivo cardíaco. Para obtener la información más
actualizada sobre cocinas, llame a los Servicios para el paciente de
Medtronic al 1-800-551-5544 (sólo en Estados Unidos) o al médico
correspondiente.

Aparatos que contienen imanes
Precaución: Evite mantener imanes, o aparatos que utilicen imanes,
cerca del dispositivo cardíaco. Los imanes producen campos
magnéticos que pueden interferir en el funcionamiento normal del
dispositivo cardíaco.
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Evite, por ejemplo, el uso de fundas de colchón o almohadas
magnéticas porque no es fácil mantenerlas lejos del dispositivo
cardíaco.
A continuación se muestran ejemplos de aparatos con imanes que se
pueden utilizar, siempre que se mantengan al menos a 15 centímetros
(6 pulgadas) de distancia del dispositivo cardíaco:

•
•

Otros imanes grandes, como los de una varilla para recoger fichas
de bingo o los de un extractor de mecánico.
Altavoces estéreo. No lleve ni sujete altavoces cerca del dispositivo
cardíaco. Los altavoces estéreo llevan imanes dentro. Incluso si los
altavoces están apagados, debe llevarlos al menos a 15 centímetros
(6 pulgadas) de distancia del dispositivo cardíaco.

EMC con electrodomésticos y aparatos de ocio
Precaución: Los electrodomésticos y aparatos de ocio que tienen
motor, contienen imanes o pueden generar campos de energía
electromagnética que podrían interferir en su dispositivo cardíaco.
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Debe alejarse de la fuente de la interferencia o apagarla si
experimenta mareos o palpitaciones cardíacas.
En la Tabla 1 y la Tabla 2 de las páginas siguientes se indican las
distancias mínimas recomendadas para electrodomésticos y aparatos
de ocio.
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Tabla 1: Ejemplos de EMC con electrodomésticos

Bajo riesgo

Mantenga el
dispositivo cardíaco a
una distancia mínima
de 15 centímetros
(6 pulgadas)

Aparatos de cocina:
Aparatos de cocina:
Horno microondas; horno Aparatos manuales como
una batidora eléctrica.
eléctrico, de gas o de
convección; tostadora;
licuadora; abrelatas
eléctrico; robot de cocina;
cuchillo eléctrico sin
cable.
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Consideraciones
especiales
Aparatos de cocina: Placa
de inducción : mantenga
el dispositivo cardíaco a
una distancia mínima de
60 centímetros
(24 pulgadas) de la fuente
de calor cuando la placa
esté encendida. Para
obtener más información,
consulte “Cocinas” en la
página 41.
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Tabla 1: Ejemplos de EMC con electrodomésticos (continuación)

Bajo riesgo
Aparatos para el cuidado
personal: Secador de pelo
de peluquería; maquinilla
de afeitar sin cable; manta
eléctrica; almohadilla
térmica.
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Mantenga el
dispositivo cardíaco a
una distancia mínima
de 15 centímetros
(6 pulgadas)
Aparatos para el cuidado
personal: Secador de pelo
con cable; maquinilla
eléctrica con cable; cepillo
de dientes eléctrico o
ultrasónico (cargador de
base); masajeador de
espalda; almohadilla para
silla magnética; pulsera
magnética o broche
magnético.

Consideraciones
especiales
Aparatos para el cuidado
personal: Báscula con
medición de grasa
corporal electrónica: no
recomendada porque la
electricidad pasa a través
del cuerpo.

Vivir con un dispositivo cardíaco

Tabla 1: Ejemplos de EMC con electrodomésticos (continuación)

Bajo riesgo

Mantenga el
dispositivo cardíaco a
una distancia mínima
de 15 centímetros
(6 pulgadas)

Dispositivos de
comunicación:
Teléfono doméstico o
público con cable.

Dispositivos de
comunicación
inalámbrica:
Teléfonos inalámbricos
(teléfono doméstico sin
cable, teléfono celular o
teléfono móvil);
buscapersonas
bidireccional; buzón de
correo móvil.

Aparatos de oficina
domésticos: Ordenador de
escritorio o portátil;
fotocopiadora, impresora,
fax y escáner domésticos.

Aparatos de oficina
domésticos: Asistente
digital personal (PDA);
módem; dispositivos con
Bluetooth; ordenadores y
dispositivos portátiles con
tecnología Wi-Fi.
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Consideraciones
especiales
Dispositivos de
comunicación
inalámbrica:
Para conocer más detalles,
consulte la página 40.
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Tabla 1: Ejemplos de EMC con electrodomésticos (continuación)

Bajo riesgo

Mantenga el
dispositivo cardíaco a
una distancia mínima
de 15 centímetros
(6 pulgadas)

Aparatos electrónicos
Aparatos electrónicos
domésticos:
domésticos:
Altavoces estéreo.
Radio AM y FM;
grabadora de cintas de
cassette; reproductor de
CD; cámara grabadora;
grabadora de vídeo (VCR);
reproductor de MP3;
televisor; videoconsola;
equipo de música;
reproductor de DVD;
mando a distancia para
sistema de
entretenimiento.
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Consideraciones
especiales
Aparatos electrónicos
domésticos:
UPS (fuente de
alimentación
ininterrumpida) de hasta
200 amperios:
manténgase a una
distancia mínima de
30 centímetros
(12 pulgadas); si se
alimenta por pilas,
manténgase a una
distancia mínima de
45 centímetros
(18 pulgadas).
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Tabla 1: Ejemplos de EMC con electrodomésticos (continuación)

Bajo riesgo

Mantenga el
dispositivo cardíaco a
una distancia mínima
de 15 centímetros
(6 pulgadas)

Aparatos varios: Aparatos Aparatos varios: Máquina
de lavandería y limpieza: de coser y remalladora
(motor).
plancha; aspiradora;
escoba eléctrica.
Buscapersonas que sólo
recibe mensajes; mando a
distancia para la puerta
del garaje; estufa portátil.

Capítulo 2

Consideraciones
especiales
Aparatos varios: Vallas
electrónicas para
mascotas/vallas
invisibles: manténgase
como mínimo a
30 centímetros
(12 pulgadas) de distancia
del cable enterrado y de la
antena interior.
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Tabla 2: Ejemplos de EMC con aparatos de ocio
Mantenga el dispositivo
cardíaco a una distancia mínima
de 15 centímetros (6 pulgadas)
Extractores de mecánico (utilizan un
imán para recoger piezas metálicas).
Varillas para recoger fichas de bingo.
Juguetes teledirigidos (antena).
Walkie-talkies bidireccionales
(menos de 3 vatios).

Consideraciones especiales
Hornos de tratamiento térmico eléctricos
de uso doméstico: manténgase como
mínimo a 60 centímetros (24 pulgadas) de
distancia.
Antenas de emisoras de radioaficionados
(CB), transmisores de radioaficionado y
otros transmisores de radio: para obtener
información sobre las distancias, consulte
“EMC y transmisores de radio” en la
página 56.
Detectores de metales manuales:
mantenga el extremo del detector a una
distancia mínima de 60 centímetros
(24 pulgadas).
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Tabla 2: Ejemplos de EMC con aparatos de ocio (continuación)
Mantenga el dispositivo
cardíaco a una distancia mínima
de 15 centímetros (6 pulgadas)

Consideraciones especiales
Motores de barca (motores eléctricos para
pesca al curricán y motores de gasolina) y
generadores portátiles (hasta
20 kilovatios): manténgase como mínimo a
30 centímetros (12 pulgadas) de distancia.

EMC con herramientas eléctricas domésticas
La mayoría de las herramientas eléctricas domésticas no deberían
afectar al dispositivo cardíaco. Siga estas pautas de sentido común:

•
•
•

Mantenga todos los equipos en buen funcionamiento para evitar
descargas eléctricas.
Asegúrese de que las herramientas para enchufar están bien
conectadas a tierra (o con doble aislamiento).
Si utiliza maquinaria eléctrica con frecuencia, una toma de
interruptor accionado por pérdida de conexión a tierra es una
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buena medida de seguridad. Este dispositivo económico evita una
descarga eléctrica sostenida.
Los aparatos y actividades de la lista siguiente podrían afectar al
funcionamiento del dispositivo cardíaco. Siga estas directrices para
reducir la posibilidad de interferencias:

•

•
•
52

Herramientas y equipos de jardinería alimentados por gasolina,
como cortacéspedes/tractores, sopladores de nieve, sopladores de
hojas y cortadoras de malas hierbas. Apague el motor antes de
realizar cualquier ajuste. Mantenga los componentes del sistema de
encendido al menos a 30 centímetros (12 pulgadas) de distancia de
su dispositivo cardíaco cuando utilice la maquinaria.
Reparación del motor del coche. Apague el motor antes de realizar
cualquier ajuste. Cuando el motor esté encendido, mantenga los
componentes del sistema de encendido al menos a 30 centímetros
(12 pulgadas) de distancia de su dispositivo cardíaco.
Motosierras. Evite el uso de motosierras.
– Si se marea o pierde el conocimiento podría sufrir lesiones
graves.
Vivir con un dispositivo cardíaco

•
•

– Debe mantener el sistema de encendido de la motosierra al
menos a 30 centímetros (12 pulgadas) de distancia de su
dispositivo cardíaco. Durante el uso de la mayoría de las
motosierras, es difícil mantener esta distancia entre el sistema
de encendido y el dispositivo cardíaco.
– El sistema de encendido, concretamente la bujía, de algunas
motosierras se encuentra realmente en la zona de agarre del asa.
Si el aislamiento que cubre la bujía está defectuoso, la corriente
eléctrica podría pasar a través de su cuerpo y afectar al
dispositivo cardíaco.
– La vibración de una motosierra puede afectar a la frecuencia de
la estimulación que recibe desde el dispositivo cardíaco.
Pistolas de soldar y desimantadores. Mantenga estas herramientas
como mínimo a 30 centímetros (12 pulgadas) de distancia del
dispositivo cardíaco.
Herramientas eléctricas pequeñas. Mantenga las herramientas con
motor manuales, como los destornilladores sin cable alimentados

Capítulo 2

53

•

por pilas, a 15 centímetros (6 pulgadas) de distancia como mínimo
de su dispositivo cardíaco.
Herramientas eléctricas de jardinería. Mantenga estas
herramientas como mínimo a 15 centímetros (6 pulgadas) de
distancia del dispositivo cardíaco.

EMC con equipos industriales
Tras recuperarse de la intervención quirúrgica, la mayoría de los
pacientes con un dispositivo cardíaco implantado pueden volver a
trabajar o a estudiar. Sin embargo, si utiliza o trabaja cerca de equipos
de alto voltaje o fuentes de corriente eléctrica alta, consulte a su
médico. El hecho de utilizar o trabajar cerca de equipos de alto voltaje,
fuentes de corriente eléctrica alta o campos magnéticos puede afectar
al funcionamiento del dispositivo. La Tabla 3 de la página 55
proporciona ejemplos de equipos industriales cuyo uso o cercanía debe
evitar. Póngase en contacto con los Servicios para el paciente de
Medtronic en el 1-800-551-5544 (sólo en Estados Unidos) o con el
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médico correspondiente, si tiene alguna pregunta o preocupación
acerca de los equipos industriales.
Tabla 3: Ejemplos de equipos industriales en el lugar de trabajo que es
posible que deba evitar

Altos hornos eléctricos utilizados en la fabricación de acero.
Equipos de calentamiento por inducción y hornos de inducción,
como hornos de tratamiento térmico.
Imanes industriales o imanes grandes como los que se utilizan en
rectificadoras de superficies y grúas electromagnéticas.
Calentadores dieléctricos utilizados en la industria para calentar
plástico y secar cola en la fabricación de muebles.
Equipos de soldadadura por arco eléctrico y resistencia. Para
obtener información detallada sobre la soldadura por arco eléctrico
y resistencia, llame a los Servicios para el paciente de Medtronic al
1-800-551-5544 (sólo en Estados Unidos) o al médico
correspondiente.
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Tabla 3: Ejemplos de equipos industriales en el lugar de trabajo que es
posible que deba evitar (continuación)

Antenas de difusión de radio AM, FM y de onda corta, y de emisoras
de TV.
Transmisores de microondas. Tenga en cuenta que es improbable
que los hornos microondas afecten al dispositivo implantado.
Grupos electrógenos, generadores grandes y líneas de transmisión.
Tenga en cuenta que es improbable que las líneas de distribución de
voltaje bajo para domicilios y negocios afecten al dispositivo
cardíaco.
EMC y transmisores de radio
La determinación de una distancia de seguridad entre la antena de un
transmisor de radio y su dispositivo cardíaco depende de muchos
factores, como la potencia del transmisor, la frecuencia y el tipo de
antena. Si la potencia del transmisor es muy alta o la antena no se
puede dirigir expresamente lejos de usted, quizá tenga que alejarse
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más de la antena. En la Tabla 4 de la página 58 se indican las distancias
de seguridad que se deben guardar respecto a varios transmisores de
radio.
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Tabla 4: Distancias de seguridad desde transmisores de radio

Transmisor de radio bidireccional (menos de 3 vatios): Mantenga
una distancia mínima de 15 centímetros (6 pulgadas) entre la antena
y su dispositivo cardíaco.
Transmisor portátil (de 3 a 15 vatios): Mantenga una distancia
mínima de 30 centímetros (12 pulgadas) entre la antena y su
dispositivo cardíaco.
Transmisores montados en vehículos comerciales y
gubernamentales (de 15 a 30 vatios): Mantenga una distancia
mínima de 60 centímetros (24 pulgadas) entre la antena y su
dispositivo cardíaco.
Transmisor de radioaficionado (de 125 a 250 vatios):Mantenga una
distancia mínima de 2,75 metros (9 pies) entre la antena y su
dispositivo cardíaco.
Para niveles de potencia de transmisión superiores a 250 vatios,
consulte a los Servicios para el paciente de Medtronic en el
1-800-551-5544 (sólo en Estados Unidos) o al médico correspondiente.
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Nota relativa al transmisor del dispositivo cardíaco y las reglas de la
FCC (Comisión Federal de Comunicaciones): Su dispositivo cardíaco
contiene un transmisor que le permite comunicarse con el
Programador Medtronic CareLink en la consulta del médico y con su
monitor Medtronic CareLink, si el médico se lo ha prescrito. El
transmisor del dispositivo cardíaco se ha certificado para su finalidad
prevista según las reglas de la FCC.
EMC y sistemas de seguridad
La mayoría de las personas que tienen un dispositivo cardíaco
implantado pueden viajar sin tomar precauciones especiales. Sin
embargo, al pasar por un detector de metales (como los de los
aeropuertos, juzgados o prisiones), se deben seguir ciertas
instrucciones y tomar determinadas precauciones.

•

Tarjeta de identificación (ID). Lleve la tarjeta de identificación de
su dispositivo cardíaco siempre consigo. Esta tarjeta resulta útil en
caso de que el dispositivo cardíaco haga que se dispare un detector
de metales o sistema de seguridad.
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•

•
•

Sistemas antirrobo electrónicos (como los de tiendas o bibliotecas).
Los sistemas antirrobo electrónicos no deberían afectar a su
dispositivo. No permanezca cerca ni se apoye en un sistema
antirrobo como los que se encuentran en tiendas y bibliotecas.
Simplemente atraviese estos sistemas a paso normal. Si se
encuentra cerca de un sistema antirrobo y siente algún síntoma,
aléjese de él rápidamente. El estado de funcionamiento anterior del
dispositivo cardíaco se restablecerá cuando se aleje del sistema.
Sistemas de seguridad domésticos. No es probable que los sistemas
de seguridad domésticos afecten a su dispositivo.
Sistemas de seguridad de aeropuertos, juzgados y prisiones. Es
poco probable que los sistemas de seguridad que se deben atravesar
afecten a su dispositivo cardíaco. Sin embargo, la carcasa metálica
del dispositivo podría hacer que se dispare un detector de metales.
Antes de entrar en el arco del detector de metales, siga estos pasos:
1. Identifíquese como portador de un dispositivo cardíaco
implantado.
2. Muestre la tarjeta de identificación de su dispositivo cardíaco.
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3. No permanezca cerca ni se apoye en el arco de un detector de
metales como los que se encuentran en aeropuertos, juzgados y
prisiones. Simplemente atraviese el arco a paso normal.
4. Si se utiliza un detector de metales manual, pida al empleado de
seguridad que no lo mantenga sobre el dispositivo cardíaco ni lo
mueva de un lado a otro sobre él. También puede pedirle que
realice un cacheo manual.
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Precauciones relativas a procedimientos médicos
Precaución: Antes de someterse a cualquier procedimiento médico,
informe al médico, dentista o técnico de que lleva un dispositivo
cardíaco implantado.

•
•

Es posible que el médico, dentista o técnico tenga que hablar con su
cardiólogo antes de realizar el procedimiento. Mostrarles la tarjeta
de identificación de su dispositivo cardíaco puede ser de utilidad.
Algunos procedimientos pueden afectar al funcionamiento de su
dispositivo cardíaco, en cuyo caso quizá sea preciso tomar medidas
preventivas para evitar o minimizar el impacto en el dispositivo.

Hable con el médico para sopesar los posibles riesgos y los beneficios
del procedimiento médico. Consulte las páginas siguientes para
obtener más información.
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Procedimientos médicos no recomendados
Algunos procedimientos médicos no deben realizarse en personas con
un dispositivo cardíaco implantado. Hable con su médico para buscar
alternativas a estos procedimientos. Este puede decidir ponerse en
contacto con su cardiólogo o con los Servicios técnicos de Medtronic
para solicitar más información.
La Tabla 5 indica los procedimientos no recomendados.
Tabla 5: Procedimientos médicos no recomendados
Advertencia: Las personas que tienen implantes metálicos, como un
dispositivo cardíaco implantado y los cables que lo acompañan, no deben
someterse a los siguientes procedimientos médicos.

Ablación por microondas inducida por catéter
Este tratamiento puede provocar lesiones graves y dañar el
dispositivo cardíaco.
Tratamiento de diatermia (alta frecuencia, onda corta o microondas)
Este tratamiento puede provocar lesiones graves y dañar el
dispositivo cardíaco.
Capítulo 2
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Tabla 5: Procedimientos médicos no recomendados (continuación)

Exploración MRI (formación de imágenes por resonancia
magnética) o MRA (angiografía de resonancia magnética)
Este procedimiento puede provocar lesiones graves y dañar el
dispositivo cardíaco.
Su permanencia en una habitación donde se guarda un escáner
MRI/MRA puede afectar al funcionamiento de su dispositivo
cardíaco.
Ablación transuretral con aguja (TUNA, por sus siglas en inglés)
Este tratamiento no es recomendable. Su médico debe ponerse en
contacto con el Servicio técnico de Medtronic para obtener más
información.
Procedimientos médicos que exigen tomar algunas
precauciones
Algunos procedimientos médicos se pueden realizar de forma segura,
siempre que el médico tome algunas precauciones a fin de evitar
posibles problemas de funcionamiento del dispositivo o interferencias.
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Si usted o su médico tienen alguna preocupación acerca de estas
precauciones necesarias, este debe ponerse en contacto con el
representante o los Servicios técnicos de Medtronic.
El médico debe asegurarse de que el dispositivo cardíaco funcione
correctamente una vez finalizado el procedimiento.
La Tabla 6 indica los procedimientos que exigen tomar algunas
precauciones.
Tabla 6: Procedimientos médicos que exigen tomar algunas
precauciones

Tomografía axial computerizada (TC o TAC)
Este procedimiento puede afectar al funcionamiento del dispositivo
cardíaco.
Ultrasonidos de diagnóstico
Este procedimiento puede afectar al funcionamiento del dispositivo
cardíaco.
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Tabla 6: Procedimientos médicos que exigen tomar algunas
precauciones (continuación)

Electrocauterio
Este procedimiento puede afectar al funcionamiento del dispositivo
cardíaco.
Electrólisis
Este procedimiento puede afectar al funcionamiento del dispositivo
cardíaco.
Desfibrilación externa y cardioversión electiva
Estos procedimientos pueden afectar al funcionamiento del
dispositivo cardíaco.
Radioterapia de gran potencia
Este procedimiento puede dañar el dispositivo cardíaco y los cables o
afectar al funcionamiento del dispositivo.
Terapia con oxígeno hiperbárico (HBOT, por sus siglas en inglés)
Este procedimiento puede dañar el dispositivo cardíaco y los cables.
Litotricia
Este procedimiento puede dañar el dispositivo cardíaco.
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Tabla 6: Procedimientos médicos que exigen tomar algunas
precauciones (continuación)

Ablación por radiofrecuencia
Este procedimiento puede afectar al funcionamiento del dispositivo
cardíaco.
Ultrasonidos terapéuticos
Este procedimiento puede provocar daños permanentes en el
dispositivo cardíaco.
Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS, por sus siglas
en inglés)
El uso de un dispositivo TENS puede afectar al funcionamiento del
dispositivo cardíaco.
Bucle de transmisión para ayuda auditiva digital
El uso de un bucle de transmisión puede afectar al funcionamiento
del dispositivo cardíaco.
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Procedimientos médicos aceptables
Muchos procedimientos médicos no afectarán al dispositivo cardíaco.
Sin embargo, los equipos necesarios para el procedimiento deben
utilizarse correctamente y recibir el mantenimiento adecuado.
Indique a los médicos y al dentista que tiene un dispositivo cardíaco
implantado antes de iniciar cualquier procedimiento médico o dental.
La Tabla 7 indica algunos de los procedimientos médicos aceptables.
Tabla 7: Procedimientos médicos aceptables

Procedimientos dentales
Son aceptables los procedimientos que utilizan fresas dentales o
sondas ultrasónicas para limpiar los dientes. También se pueden
realizar radiografías dentales.
Las radiografías de diagnóstico, como radiografías torácicas y
mamografías, son aceptables.
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3

Su corazón tiene un ritmo natural

Para ayudarle a comprender cómo funciona su dispositivo cardíaco,
resulta útil saber cómo funciona el corazón y cómo pueden afectarle
los ritmos cardíacos anómalos. En este capítulo se describe la
anatomía del corazón y algunos de los tipos más habituales de
problemas de ritmo cardíaco anómalo.
Si desea conocer más detalles sobre su salud y su problema cardíaco
concreto, hable siempre con el médico.

Anatomía del corazón
El corazón es un órgano del tamaño de un puño que actúa como una
bomba para hacer circular la sangre por todo el cuerpo. Las arterias
son los vasos sanguíneos que transportan la sangre con oxígeno y
nutrientes a todas las partes del cuerpo. Las venas son los vasos
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sanguíneos que devuelven la sangre que se ha vaciado de oxígeno y
nutrientes al corazón y los pulmones.
El corazón es en realidad un gran músculo hueco dividido en cuatro
cámaras. Las dos cámaras superiores se denominan aurícula derecha
y aurícula izquierda. El término aurículas hace referencia a ambas
aurículas, derecha e izquierda.
Las cámaras inferiores del corazón se denominan ventrículos, término
que hace referencia al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo. La
pared muscular que divide los lados derecho e izquierdo del corazón se
denomina septo.
La aurícula derecha recibe la sangre del cuerpo y la bombea al
ventrículo derecho. Después, el ventrículo derecho bombea la sangre a
los pulmones para que sea reoxigenada. La aurícula izquierda recibe la
sangre rica en oxígeno de los pulmones y la bombea al ventrículo
izquierdo. Por último, el ventrículo izquierdo bombea la sangre al resto
del cuerpo.
Cada cámara del corazón se contrae apretando sus músculos unos
contra otros. Cada contracción impulsa la sangre de una cámara a la
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siguiente o fuera del corazón al resto del cuerpo. Las válvulas
cardíacas regulan el flujo sanguíneo entre cada cámara y hacen que la
sangre fluya en una sola dirección. En realidad es la apertura y el
cierre de las válvulas lo que crea el latido cardíaco que oímos.
Una vez que cada cámara se ha contraído por completo, expulsando la
mayor parte de la sangre, se relaja y se vuelve a llenar de sangre. En un
corazón sano, cada cámara se contrae en un esfuerzo coordinado con
las demás cámaras del corazón.
Las aurículas se contraen en primer lugar, llenando de sangre los
ventrículos. Cuando los ventrículos están llenos, ambos se contraen
simultáneamente, haciendo pasar la sangre a los pulmones y al resto
del cuerpo, tal como se muestra en la Figura 1 de la página 74.
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Aurícula
izquierda
Aurícula
derecha
Ventrículo
derecho

Ventrículo
izquierdo
Septo

Figura 1. Las cuatro cámaras del corazón contrayéndose en una
secuencia controlada para hacer circular la sangre por todo el cuerpo
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Conducción eléctrica en el corazón
Las células musculares del corazón, al igual que las demás células
musculares del cuerpo, se contraen y se relajan en respuesta a
impulsos eléctricos.
Los impulsos eléctricos que hacen que el músculo cardíaco se
contraiga son generados por el marcapaso natural del corazón; es
decir, el nodo sinoauricular (o nodo SA). El nodo SA está situado en la
pared interna superior de la aurícula derecha. Estos impulsos
eléctricos naturales se mueven por el músculo del corazón en
diminutas vías filiformes, desde la parte superior de las aurículas
hasta la parte inferior de los ventrículos y, a continuación, subiendo
por las paredes externas de estos.
Cuando el nodo SA libera un impulso eléctrico, este recorre la parte
superior de la aurícula derecha y la aurícula izquierda. A
continuación, baja por ambas aurículas. Cuando las aurículas se
estimulan, se contraen de arriba a abajo, empujando la sangre a los
ventrículos. Cuando el impulso eléctrico llega a la pared inferior de las
aurículas, se estimula el nodo auriculoventricular (o nodo AV). El nodo
Capítulo 3
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AV retarda los impulsos justo el tiempo suficiente para que las
aurículas terminen de empujar la sangre a los ventrículos y después
los pasa a lo largo de vías organizadas a los ventrículos.
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Nodo sinoauricular (SA)
Nodo auriculoventricular
(AV)

Figura 2. Los impulsos eléctricos que hacen que el corazón se
contraiga se inician en el nodo SA y pasan por las aurículas hasta el
nodo AV. El nodo AV controla el momento en el que se liberan los
impulsos para que recorran los ventrículos.
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El nodo AV controla la rapidez con la que el impulso recorre el resto
del corazón. Esta liberación controlada del impulso ayuda a coordinar
cuándo se contrae cada cámara. Sin este control, el bombeo de sangre
por parte del corazón no sería productivo. La coordinación entre las
cámaras del corazón que se contraen es muy importante para
mantener un flujo sanguíneo adecuado entre el corazón y el resto del
cuerpo.
El impulso eléctrico baja hasta la parte inferior de los ventrículos.
Desde allí, el impulso recorre la superficie de los ventrículos derecho e
izquierdo desde abajo hacia arriba, haciendo que estos se contraigan
en la misma dirección abajo-arriba. Esto hace que la sangre salga por
las válvulas situadas en la parte superior de los ventrículos hacia los
pulmones (desde el ventrículo derecho) y hacia el resto del cuerpo
(desde el ventrículo izquierdo).

El corazón es muy sensible a las necesidades del cuerpo
La frecuencia a la que se contraen las cámaras del corazón es
controlada por el cerebro y el sistema neurovegetativo.
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Si, por ejemplo, está caminando y comienza a correr, aumenta la
necesidad de sangre de su cuerpo. Su corazón se contrae
automáticamente con más frecuencia cuando usted está activo, a fin
de aumentar la cantidad de sangre suministrada al cuerpo.

Cómo afectan al corazón los ritmos cardíacos anómalos
Existen muchas razones por las que un corazón podría no latir
“normalmente”. Una enfermedad, un defecto o una lesión podrían
hacer que el sistema de conducción del corazón no sea fiable. Las áreas
del corazón que controlan el ritmo cardíaco pueden funcionar mal,
provocando un ritmo cardíaco lento, rápido, errático o descoordinado.
Cualquiera de estos ritmos cardíacos anómalos puede afectar a la
cantidad de sangre que se suministra al cuerpo.
Los efectos de un ritmo cardíaco anómalo pueden ir desde fatiga
severa hasta parada cardíaca súbita (PCS).
Si el corazón no late normalmente a causa de un problema con su
sistema de conducción, este problema puede ser uno de los dos ritmos
cardíacos anómalos más corrientes.
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A continuación se explican los dos problemas de ritmo cardíaco más
corrientes:

•
•

Taquiarritmia: cuando el corazón late demasiado deprisa
Bradicardia: cuando el corazón late demasiado despacio

Estos problemas se pueden tratar con medicación o mediante la
implantación de un dispositivo cardíaco. En algunas ocasiones se
tratan con ambos métodos. Su dispositivo cardíaco puede tratar los
siguientes problemas cardíacos:

•
•

Taquiarritmia
Bradicardia

Taquiarritmia: cuando el corazón late demasiado deprisa
Una frecuencia cardíaca más rápida de lo que el cuerpo necesita se
denomina taquiarritmia. Un corazón en reposo normal late a un ritmo
entre 60 y 100 latidos por minuto. El ejercicio o el estrés pueden hacer
que el corazón lata más deprisa, pero esto es una respuesta normal a la
mayor necesidad de sangre del cuerpo. Durante una taquiarritmia, el
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corazón late a más de 100 latidos por minuto, pudiendo llegar hasta
400 latidos por minuto, lo que lo convierte en una bomba ineficaz.
Frecuencia cardíaca normal
72 latidos por minuto (min-¹)

Frecuencia cardíaca de taquiarritmia
144 latidos por minuto (min-¹)

Figura 3. Frecuencia cardíaca normal comparada con una frecuencia
de taquiarritmia

Tipos de taquiarritmias
Durante las taquiarritmias, células excesivamente sensibles del
corazón liberan impulsos eléctricos más rápidos que la frecuencia
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cardíaca normal. En algunas ocasiones apenas unas pocas células del
corazón son responsables del inicio de un ritmo cardíaco
anormalmente rápido. Las taquiarritmias pueden iniciarse en las
cámaras superiores (aurículas) o en las cámaras inferiores
(ventrículos) del corazón.

Taquiarritmias auriculares
Las taquiarritmias auriculares se originan en las aurículas y reciben el
nombre de flutter auricular o fibrilación auricular (FA). El dispositivo
cardíaco tiene capacidad para tratar taquiarritmias auriculares.
Pregunte al médico si su dispositivo cardíaco trata este tipo de
taquiarritmias.

Taquiarritmias ventriculares
Las taquiarritmias ventriculares se originan en los ventrículos y se
denominan taquicardia ventricular (TV) y fibrilación ventricular
(FV). Puesto que los ventrículos son los responsables de bombear la
sangre al cuerpo, estas dos afecciones pueden hacer que éste se quede
rápidamente sin sangre rica en oxígeno, lo cual puede resultar mortal.
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•
•

La taquicardia ventricular (TV) es un ritmo cardíaco regular, pero
muy rápido. Esta afección hace que el latido del corazón sea
demasiado rápido para poder bombear la sangre con eficacia.
La fibrilación ventricular (FV) es una taquiarritmia ventricular que
se ha vuelto inestable e irregular. La FV provoca que los músculos
cardíacos tiemblen de forma incontrolable, sin un ritmo detectable.
Durante la fibrilación ventricular, el cuerpo queda privado de
oxígeno rápidamente y la persona suele perder el conocimiento a
los pocos segundos. La FV supone siempre un peligro de muerte.

Algunos síntomas de taquiarritmia son los siguientes:

•
•
•

Falta de respiración
Mareos
Debilidad súbita
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•
•

Temblor o palpitación en el pecho
Mareo leve
Desvanecimiento
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Algunas causas de las taquiarritmias son las siguientes:

•
•

Problemas relacionados con el corazón como tensión arterial alta
(hipertensión), suministro sanguíneo insuficiente al músculo
cardíaco debido a una arteriopatía coronaria, valvulopatía cardíaca,
insuficiencia cardíaca, tumores e infecciones.
Otros problemas médicos como enfermedad tiroidea,
determinadas neumopatías, desequilibrio electrolítico, y abuso de
alcohol o drogas.

Bradicardia: cuando el latido del corazón es demasiado lento
La bradicardia es un ritmo cardíaco lento o irregular, normalmente
inferior a 60 latidos por minuto. Cuando la frecuencia cardíaca es tan
lenta, no se bombea al cuerpo suficiente sangre rica en oxígeno. Con
esta frecuencia cardíaca tan lenta, el corazón no puede bombear
suficiente sangre al cuerpo para cubrir las actividades cotidianas o el
ejercicio moderado.
La bradicardia puede estar causada por la liberación retardada de los
impulsos eléctricos desde el nodo SA (el mecanismo que determina la
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frecuencia cardíaca) o por la interrupción de la vía normal de los
impulsos eléctricos en el corazón (bloqueo cardíaco).
La bradicardia tiene varios síntomas:

•
•

Mareos
Falta de respiración

•
•

Fatiga extrema
Desvanecimientos

La bradicardia tiene varias causas:

•
•
•

Defectos hereditarios
Determinadas
enfermedades
Algunos fármacos para el
corazón
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•
•
•

El proceso de envejecimiento
Un infarto de miocardio
Una causa desconocida
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Frecuencia cardíaca normal
72 latidos por minuto (min-¹)

Frecuencia cardíaca de bradicardia
45 latidos por minuto (min-¹)

Figura 4. Frecuencia cardíaca normal comparada con una frecuencia
de bradicardia
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4

Acerca del dispositivo cardíaco

El médico le ha prescrito un desfibrilador automático implantable
(DAI) de Medtronic para tratar los síntomas de su enfermedad
cardíaca. Aunque este dispositivo cardíaco no evita ni cura su
problema de ritmo cardíaco subyacente, puede mejorar su calidad de
vida.
En este capítulo se debería dar respuesta a muchas de sus preguntas
acerca del dispositivo cardíaco, como las siguientes:

•
•
•
•

¿Qué es un DAI?
¿Qué tipos de terapias proporciona mi dispositivo cardíaco?
¿Qué sensación produce la terapia de mi dispositivo cardíaco?
¿Hay alguna función especial de mi dispositivo cardíaco que
necesite conocer?
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Si tiene preguntas que no se responden en este manual, consulte al
médico o llame a los Servicios para el paciente de Medtronic al
1-800-551-5544 (sólo en Estados Unidos).

¿Qué es un DAI?
El DAI forma parte de un sistema de tratamiento completo que está
compuesto por los componentes siguientes:

•
•
•

Un dispositivo cardíaco.
Uno o varios cables.
Un Programador Medtronic CareLink que el médico emplea para
monitorizar y definir los ajustes del dispositivo cardíaco.

Su dispositivo cardíaco
El dispositivo cardíaco contiene un ordenador muy pequeño
alimentado por una minúscula batería de litio. Todos los componentes
electrónicos del dispositivo cardíaco están sellados en el interior de
una carcasa metálica de titanio. El dispositivo está diseñado para
monitorizar la frecuencia cardíaca y administrar tratamiento
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inmediato para cualquier ritmo cardíaco irregular, cuando sea
necesario.
El DAI proporciona dos tipos de tratamiento o terapia para el corazón:
estimulación antibradicardia y desfibrilación. Para obtener detalles
sobre estas terapias, consulte “¿Qué tipos de terapias proporciona mi
dispositivo cardíaco?” en la página 92.
Cables
Un cable es un hilo blando aislado que monitoriza la frecuencia
cardíaca y administra terapias en el corazón, cuando es preciso.
Cuando se implanta el dispositivo cardíaco, el médico inserta un
extremo del cable a lo largo de una vena hasta el corazón y, a
continuación, conecta el otro extremo del cable al dispositivo cardíaco.

Capítulo 4

89

Figura 5: Ejemplo de cable

Cuando se utiliza un DAI, un cable se coloca en el interior del
ventrículo derecho. Se puede colocar otro cable dentro de la aurícula
derecha (consulte la Figura 6 en la página 91). El médico determinará
la mejor forma de administrar el tipo de terapia necesario para ayudar
a aliviar los síntomas de su enfermedad cardíaca.
El dispositivo cardíaco monitoriza continuamente la frecuencia
cardíaca por medio de los cables implantados. Si el dispositivo cardíaco
detecta un ritmo cardíaco irregular, proporciona terapia mediante la
liberación en el corazón de uno o varios impulsos eléctricos desde la
punta del cable. Para ver una descripción de los tipos de terapias
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disponibles, consulte “¿Qué tipos de terapias proporciona mi
dispositivo cardíaco?” en la página 92.

Figura 6: Los cables se conectan al dispositivo cardíaco. Los cables
detectan la frecuencia cardíaca y administran terapias en el corazón,
cuando es preciso.
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¿Qué hace mi dispositivo cardíaco?
El dispositivo cardíaco monitoriza continuamente el ritmo cardíaco. Si
el latido cardíaco es demasiado lento, o irregular, el dispositivo
cardíaco administra impulsos eléctricos desde la punta del cable
implantado directamente en el corazón. Esta terapia está diseñada
para ayudar a que el corazón lata con un ritmo regular. El dispositivo
cardíaco puede administrar varios tipos distintos de terapias. La
terapia administrada depende del tipo de ritmo cardíaco anómalo
detectado por el dispositivo cardíaco.

¿Qué tipos de terapias proporciona mi dispositivo
cardíaco?
Su dispositivo cardíaco puede proporcionar varios tipos de terapias.
Gracias a que monitoriza constantemente el ritmo del corazón, el
dispositivo cardíaco puede detectar ritmos irregulares y administrar
automáticamente el tipo de terapia más apropiado, cuando sea
necesario.
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En respuesta a ritmos cardíacos irregulares, el dispositivo cardíaco
proporciona las siguientes terapias especializadas:

•
•

Terapias de estimulación antitaquicardia (ATP), cardioversión y
desfibrilación para un ritmo cardíaco rápido o irregular.
Terapia de estimulación para un ritmo cardíaco lento.

Terapias para un ritmo cardíaco rápido o irregular
Su dispositivo cardíaco proporciona varias terapias para tratar un
ritmo cardíaco rápido o irregular. Su médico ha configurado el
dispositivo cardíaco para que administre el tipo de terapia más
efectivo para su problema de ritmo cardíaco específico.
Para tratar los ritmos cardíacos rápidos o irregulares se utilizan tres
tipos de terapias:

•
•
•

Estimulación antitaquicardia (ATP)
Cardioversión
Desfibrilación
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Terapia de estimulación antitaquicardia (ATP)
La estimulación antitaquicardia (ATP) con frecuencia es el primer tipo
de terapia que el dispositivo cardíaco utiliza para tratar un ritmo
cardíaco rápido o irregular.
Durante la terapia de estimulación antitaquicardia, el dispositivo
cardíaco libera varias ráfagas cortas de impulsos de estimulación y, a
continuación, se detiene para comprobar si el latido cardíaco es
normal. Si el ritmo cardíaco sigue siendo irregular, se repite la terapia
ATP.
Si se restablece el ritmo normal, no se administran más tratamientos.
Si la frecuencia cardíaca sigue siendo demasiado rápida o irregular, el
dispositivo cardíaco administra terapia de cardioversión o
desfibrilación para restablecer la frecuencia cardíaca normal.

Terapia de cardioversión
La terapia de cardioversión se utiliza para tratar un ritmo cardíaco
sumamente rápido, pero estable. La terapia de cardioversión consiste
en la administración de una descarga de baja potencia en el corazón al
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mismo tiempo que el latido cardíaco natural. Esta terapia puede
aumentar a niveles de potencia más altos si el tratamiento inicial no
tiene éxito.
La terapia de cardioversión se utiliza normalmente cuando un ritmo
cardíaco anormalmente rápido no responde a la terapia ATP.

Terapia de desfibrilación
Si el dispositivo cardíaco detecta un ritmo cardíaco muy rápido e
inestable, administra una descarga terapéutica al corazón. El término
clínico que corresponde a esta terapia es desfibrilación. Esta terapia es
similar al tratamiento que proporciona un desfibrilador externo, el
cual utiliza palas colocadas en el exterior del cuerpo sobre la zona del
corazón. Sin embargo, el dispositivo cardíaco administra un nivel de
electricidad mucho más bajo debido a que esta terapia se aplica
directamente en el corazón.
El dispositivo cardíaco responde automáticamente con una
desfibrilación de salvamento durante los primeros segundos cruciales
de una taquiarritmia (ritmos cardíacos rápidos), momento en el que
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un equipo de emergencias puede encontrarse lejos o no estar
disponible.
La descarga terapéutica suele detener los impulsos eléctricos
anómalos que hacen que el corazón lata con demasiada rapidez.
Después de cada descarga terapéutica, el dispositivo cardíaco
monitoriza el corazón en busca de un ritmo normal y, si el ritmo sigue
siendo demasiado rápido, administra otra descarga.
Si se restablece el ritmo cardíaco normal, no se administran más
terapias.
Para obtener información sobre lo que debe hacer si recibe una
descarga terapéutica, consulte “¿Qué debo hacer si recibo una
descarga terapéutica?” en la página 26.
Terapia para un ritmo cardíaco lento
La bradicardia es una afección cardíaca en la que el corazón late
demasiado despacio para poder proporcionar una cantidad de sangre
suficiente para las necesidades del cuerpo. Su dispositivo cardíaco
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proporciona terapia de estimulación para tratar un ritmo cardíaco
lento.

Terapia de estimulación
Si el ritmo de su corazón se vuelve demasiado lento, el dispositivo
cardíaco administra un patrón continuo de pequeños impulsos
eléctricos en el corazón para favorecer un latido cardíaco regular. Esto
es lo que se denomina estimular el corazón. La terapia de estimulación
fue uno de los primeros tratamientos disponibles desde un dispositivo
cardíaco implantado conocido comúnmente como marcapaso. La
terapia de estimulación administrada por el dispositivo cardíaco
garantiza que su corazón mantenga un ritmo cardíaco adecuado a las
necesidades de su cuerpo.

¿Qué sensación producen las terapias?
La experiencia con las terapias administradas por el dispositivo
cardíaco varía en cada persona. A continuación se describen las
sensaciones que han experimentado las personas durante las distintas
terapias.
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Estimulación antitaquicardia (ATP) – Esta terapia con frecuencia no

se siente en absoluto y es muy breve. Puede causar una sensación de
latido cardíaco rápido, que no suele resultar incómoda.
Cardioversión – Esta terapia se describe frecuentemente como “un

golpe en el pecho” y puede causar una molestia leve.
Desfibrilación – Algunas personas pierden el conocimiento como

resultado de su latido cardíaco rápido y no son conscientes de recibir
una desfibrilación (o descarga terapéutica). Otras personas, que están
despiertas durante esta descarga, la describen como una "patada en el
pecho". Afirman sentir un sobresalto, sensación que pasa rápidamente.
Para algunas personas, la descarga terapéutica es un recordatorio
tranquilizador de que su dispositivo cardíaco las protege de una
parada cardíaca súbita, mientras que otras la encuentran fugaz,
aunque angustiosa.
Terapia de estimulación – La mayoría de las personas no notan las

terapias de estimulación cuando se administran. Las pocas personas
que afirman sentir este tipo de terapia la describen como indolora.
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¿Qué es la monitorización de Medtronic CareAlert?
El dispositivo cardíaco tiene capacidad para monitorizar su propio
funcionamiento correcto y el del sistema de cables. Esta capacidad la
proporciona la función Monitorización de Medtronic CareAlert.
Gracias a la función Monitorización de Medtronic CareAlert, el médico
puede programar el dispositivo cardíaco para que monitorice su
propio funcionamiento correcto, así como los cambios en el ritmo del
corazón del paciente. El dispositivo cardíaco puede advertirle que debe
ponerse en contacto con el médico mediante la emisión de un sonido
de pitido. Si oye un pitido, póngase en contacto con su médico. Éste
puede comentar con usted lo que ha ocurrido y evaluar en
profundidad los cambios relativos al dispositivo o los ritmos
concretos.
Si dispone de un Monitor Medtronic CareLink, el médico también
puede programar su dispositivo cardíaco para que envíe
automáticamente información del corazón a través del monitor a su
centro médico sin necesidad de que el dispositivo cardíaco emita un
pitido.
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Mediante la función Monitorización de Medtronic CareAlert, el
médico tiene la posibilidad de monitorizar el funcionamiento del
dispositivo, el ritmo cardíaco del paciente o ambos. Pregunte al médico
si esta función está activada y qué problemas se están monitorizando.
Debe comentar cuál es la probabilidad de que suene un pitido. Esto le
ayudará a comprender la finalidad de la monitorización de Medtronic
CareAlert y la forma en la que el médico ha programado el dispositivo
para que responda a sus necesidades. Pero recuerde que si el
dispositivo emite un sonido, debe ponerse siempre en contacto con el
médico, a menos que se le indique lo contrario.
Problemas que puede detectar la monitorización de
Medtronic CareAlert
En el momento de la implantación del dispositivo cardíaco o durante
una visita de seguimiento rutinaria, el médico puede ajustar la
monitorización de Medtronic CareAlert para que le advierta de
situaciones como las siguientes:

•

El estado de la batería del dispositivo cardíaco.
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•
•

El estado de los cables.
El número de terapias detectadas.

Además, el dispositivo cardíaco puede monitorizar los cambios en su
ritmo cardíaco que el médico considere que debe conocer. Si el
dispositivo cardíaco detecta uno de estos problemas, emitirá un pitido
durante un mínimo de 10 segundos, al menos una vez al día. Llame al
médico si su dispositivo cardíaco comienza a emitir pitidos.
Comprobación del estado de Medtronic CareAlert
El médico puede entregarle un imán del paciente para que compruebe
el estado de Medtronic CareAlert. Para comprobar si la función
Monitorización de Medtronic CareAlert está activada, coloque el imán
del paciente sobre el dispositivo cardíaco.

•
•

Si se ha producido una alerta, el dispositivo cardíaco emitirá un
sonido de alerta.
Si no se ha producido una alerta, el dispositivo cardíaco emitirá un
sonido continuo de estado correcto cuando se aplique un imán del
paciente.
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Precauciones:

•
•

Nunca lleve, guarde ni deje el imán del paciente sobre el
dispositivo cardíaco. El dispositivo no puede tratar una
taquiarritmia (ritmo cardíaco rápido) con el imán colocado
sobre él.
El imán del paciente es un imán especial que debe utilizarse
solamente de acuerdo con las instrucciones del médico. Nunca
deben colocarse otros imanes sobre o cerca del dispositivo
cardíaco (consulte “Aparatos que contienen imanes” en la
página 42 para obtener más información).

La enfermera o el médico le explicará cómo utilizar el imán del
paciente; puede consultar también el manual del imán del paciente
para obtener más información.
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5

Procedimiento de implantación y
recuperación

La noticia de que necesita un dispositivo cardíaco puede afectarle,
pero conocer cómo va a ser el procedimiento de implantación
contribuirá a aliviar su preocupación. El procedimiento de
implantación no requiere cirugía cardíaca abierta. Se le administrará
una medicación para que esté adormecido y cómodo, pero la
intervención se suele realizar bajo anestesia local.
Normalmente pasará la noche en el hospital y volverá a casa al día
siguiente con instrucciones para el cuidado de la incisión. Durante un
breve tiempo después de la intervención quirúrgica, puede que el
médico le pida que limite el movimiento del brazo más próximo al
lugar del implante.
En este capítulo encontrará información importante acerca de los
temas siguientes:

•

El procedimiento de implantación
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•
•

Posibles riesgos tras el procedimiento de implantación
Recuperación tras la intervención quirúrgica y cumplimiento de las
visitas de seguimiento

El procedimiento de implantación
El procedimiento de implantación incluye estos pasos generales:
1. Realización de la incisión e inserción de los cables.
2. Comprobación de los cables.
3. Implantación del dispositivo cardíaco y cierre de la incisión.
Realización de la incisión e inserción de los cables
El médico practicará una pequeña incisión, justo debajo de la clavícula,
en el lado izquierdo o derecho del tórax. (En algunas ocasiones, en el
caso de niños y adultos de talla pequeña, los dispositivos cardíacos se
implantan en la zona abdominal.)
A continuación, el médico insertará los dos cables en una vena,
haciéndolos avanzar por ella con sumo cuidado hasta el corazón. La
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punta de cada cable se coloca de forma que toque la pared interna del
corazón. Este tipo de cable se denomina cable intravenoso.
En algunas ocasiones el cable se debe colocar en el exterior del
corazón. Este tipo de cable se denomina cable epicárdico o cable de
parche. Si es necesario este tipo de cable, el médico lo inserta
realizando una pequeña incisión entre las costillas, justo encima del
corazón.
En general, la denominación de los cables depende de su localización
en el corazón:

•
•

Un cable auricular se coloca en la aurícula derecha.
Un cable ventricular derecho se coloca en el interior del ventrículo
derecho.

Comprobación de los cables
Una vez colocado cada cable en el corazón, se comprueba que
funcionen de forma efectiva. El médico comprueba cada cable para
asegurarse de que pueda monitorizar con precisión la frecuencia
cardíaca y administrar las terapias del ritmo cardíaco.
Capítulo 5
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Implantación del dispositivo cardíaco y cierre de la incisión
Una vez realizada la comprobación, los cables se conectan al
dispositivo cardíaco. Después, el dispositivo cardíaco se implanta bajo
la piel. El médico comprueba el dispositivo cardíaco y los cables
implantados para confirmar que funcionan correctamente y, a
continuación, cierra la incisión.
Antes de que usted salga del hospital, el médico puede comprobar el
dispositivo cardíaco iniciando un ritmo cardíaco rápido y dejando que
el dispositivo lo corrija. El médico le administrará una medicación
para que permanezca dormido durante esta comprobación.

Posibles riesgos tras el procedimiento de implantación
Su médico y Medtronic han intentado reducir al mínimo los riesgos
asociados a la implantación de un dispositivo cardíaco. No obstante,
como en cualquier tipo de intervención quirúrgica, existen posibles
riesgos.
Los siguientes posibles riesgos están asociados a la implantación de un
dispositivo cardíaco:
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•
•
•
•
•
•
•

Dolor, hinchazón o hematoma alrededor del lugar del implante
Sangrado
Infección
Coágulos sanguíneos
Punciones del músculo cardíaco, vena o espacio pulmonar durante
la implantación de los cables
Infarto de miocardio
Accidente cerebrovascular

El médico deberá comentar con usted estos y otros posibles riesgos de
este procedimiento quirúrgico.
Una vez finalizado el procedimiento de implantación, existe un posible
riesgo de nueva hospitalización o intervención quirúrgica para
modificar o ajustar el dispositivo cardíaco implantado. Una nueva
hospitalización puede ser necesaria en determinadas circunstancias,
como las siguientes:
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•
•
•
•

Desplazamiento del dispositivo cardíaco fuera de su ubicación
original o deterioro de la piel sobre el dispositivo cardíaco.
Cambios en el ritmo cardíaco que hacen necesario un ajuste o
cambios en el sistema de cables.
Cambios en el sistema de cables que impiden que el dispositivo
cardíaco detecte el ritmo cardíaco o administre las terapias.
Estimulación de músculos distintos del músculo cardíaco por parte
del dispositivo cardíaco.

Recuperación tras la intervención quirúrgica de
implantación
Transcurrido un tiempo desde la implantación del dispositivo
cardíaco, el médico puede pedir pruebas como un ECG, análisis de
sangre o radiografías para confirmar que los cables están en la
posición correcta dentro del corazón. También se pueden comprobar
de nuevo los ajustes de funcionamiento del dispositivo cardíaco para
asegurar que este proporciona el tratamiento óptimo para su
problema cardíaco.
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Durante su recuperación, siga los consejos del médico sobre la
reanudación de sus actividades cotidianas. Su recuperación será
gradual. Es normal que observe un ligero bulto bajo la piel donde está
situado el dispositivo cardíaco.
A continuación se ofrecen unas recomendaciones generales para las
semanas siguientes a la intervención quirúrgica:

•
•
•
•
•
•
•

Llame al médico de inmediato si aparece hinchazón, calor o absceso
alrededor de la incisión o si tiene fiebre.
Haga ejercicio y báñese con cuidado, siguiendo las instrucciones
del médico.
No utilice ropa ajustada que pueda irritar la incisión.
Limite los movimientos del brazo, tal como le indique el médico.
No levante pesos de más de 5 a 7 kilogramos (10 a 15 libras).
No realice giros excesivos del torso.
No empuje ni tire de objetos pesados.

Capítulo 5

109

•

Cuando conduzca o viaje en un vehículo, puede que la tira del
hombro del cinturón de seguridad le moleste. Puede colocar una
toalla blanda entre la tira del hombro del cinturón de seguridad y el
lugar del implante para amortiguar la zona durante las semanas
siguientes a la intervención. En cualquier caso, debe llevar puesto el
cinturón de seguridad en todo momento.

Informe a sus demás médicos y al dentista de que tiene un dispositivo
cardíaco implantado. Estos pueden optar por prescribirle antibióticos
para que los tome antes y después de la intervención o procedimiento
dental a fin de evitar infecciones.

Visitas de seguimiento
El médico o la enfermera programará con usted las visitas de
seguimiento. Para obtener más información acerca de estas visitas, lea
el Capítulo 7, “Cuidado de seguimiento” en la página 119.
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6

Registro del dispositivo cardíaco

Es importante registrar el dispositivo cardíaco. Mediante el registro se
asegura que la información médica relacionada con el dispositivo
cardíaco quede archivada y que Medtronic pueda notificar a su médico
cualquier información del dispositivo relevante, si es necesario.
La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA)
exige que las compañías fabricantes de dispositivos médicos hagan un
seguimiento de sus dispositivos implantados en los Estados Unidos. La
información de registro debe ser precisa y estar actualizada. La
confidencialidad de esta información se garantiza en todo momento.
En este capítulo encontrará información importante acerca de los
temas siguientes:

•
•

Impreso de registro del dispositivo cardíaco
Tarjeta de identificación (ID) del dispositivo cardíaco
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•

Tarjeta de viaje del dispositivo cardíaco

Impreso de registro del dispositivo cardíaco
En los Estados Unidos y sus territorios, el impreso de registro del
dispositivo cardíaco es cumplimentado por el médico, la enfermera o
el representante de Medtronic en el momento de la implantación.
Posteriormente este impreso se envía a Medtronic.
El impreso incluye la información siguiente:

•
•
•
•

Su nombre e información de contacto.
El modelo y el número de serie del dispositivo cardíaco.
La fecha de implantación.
El nombre y el número de teléfono del médico que realiza el
cuidado de seguimiento.

Esta misma información se incluye en las tarjetas de identificación del
dispositivo cardíaco temporal y definitiva.
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Nota: Su número de la seguridad social de Estados Unidos (u otro
número de identificación personal pertinente) es un dato clave que
puede ayudar a Medtronic o al médico a localizar su dirección en caso
de que cambie de domicilio. Si vive fuera de Estados Unidos, consulte a
su médico cuál es la normativa de su país.

Tarjeta de identificación del dispositivo cardíaco
Durante su estancia en el hospital recibirá una tarjeta de
identificación del dispositivo cardíaco temporal. Dentro de las 6
semanas posteriores a la implantación se le enviará por correo la
tarjeta definitiva. Si no recibe la tarjeta durante las 6 semanas
posteriores a la intervención quirúrgica de implantación, póngase en
contacto con los Servicios de registro del paciente de Medtronic en el
teléfono 1-800-551-5544 (sólo en Estados Unidos) o con el médico
correspondiente.
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Lleve la tarjeta de identificación del dispositivo cardíaco
consigo en todo momento
La tarjeta de identificación del dispositivo cardíaco es especialmente
útil durante las visitas de seguimiento, cuando acuda a la consulta de
otros médicos o del dentista, y para viajar. Podría ser esencial en el
caso de una emergencia médica. Debería llevar la tarjeta de
identificación del dispositivo cardíaco consigo en todo momento.
Si no lleva consigo la tarjeta de identificación del dispositivo cardíaco
durante una urgencia médica, el médico o la enfermera puede llamar
a Medtronic (o al departamento de registros médicos del hospital
donde se le ha implantado el dispositivo cardíaco) para solicitar
información sobre el mismo.
Para solicitar una nueva tarjeta de identificación del
dispositivo cardíaco o actualizar sus datos personales
Si pierde la tarjeta de identificación del dispositivo cardíaco o necesita
actualizar sus datos personales, como su dirección, código postal,
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número de teléfono o cardiólogo, póngase en contacto con los
Servicios de registro del paciente de Medtronic en el 1-800-551-5544.
Nuestro personal está disponible en el horario siguiente:
De lunes a viernes, de 7:00 AM a 7:00 PM (horario central de Estados
Unidos)
También puede actualizar sus datos en línea en:
www.medtronic.com/idcard.
Si cambia de médico
Si cambia de cardiólogo, notifíquelo siempre a los Servicios de registro
del paciente de Medtronic llamando al teléfono 1-800-551-5544 (sólo en
Estados Unidos) o actualizando la información de la tarjeta de
identificación en línea en www.medtronic.com/rhythms. Notifique
también a Medtronic si ya no reside en Estados Unidos.
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Tarjeta de viaje del dispositivo cardíaco de Medtronic
Medtronic facilita también una tarjeta de viaje del dispositivo cardíaco
de Medtronic especial. Esta tarjeta multilingüe le identifica como
portador de un dispositivo cardíaco implantado y proporciona
instrucciones para el personal de seguridad sobre la forma de escanear
su dispositivo cardíaco con un escáner manual.
Puede utilizar esta tarjeta, junto con la tarjeta de identificación del
dispositivo cardíaco, cuando pase a través de las puertas de seguridad
de aeropuertos y otros edificios protegidos, como bibliotecas y
edificios gubernamentales. La tarjeta es especialmente útil para viajar
fuera de su país.
Puede solicitar la tarjeta de viaje del dispositivo cardíaco de Medtronic
llamando a los Servicios de registro del paciente de Medtronic al
teléfono 1-800-551-5544 (sólo en Estados Unidos) o al médico
correspondiente, o desde el sitio web www.medtronic.com/rhythms.
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7

Cuidado de seguimiento

Antes de salir del hospital, el médico le indicará cuándo necesita
programar una visita de seguimiento.
Las visitas de seguimiento son importantes para garantizar que los
ajustes del dispositivo cardíaco sean los adecuados para usted. No es
necesaria ninguna intervención quirúrgica y el procedimiento es
indoloro. La visita normalmente tiene la misma duración que una
visita rutinaria al médico.
En el pasado, las visitas de seguimiento debían realizarse en un centro
médico o en la consulta del médico. Actualmente, usted y su médico
disponen de otras opciones. La mayoría de los dispositivos cardíacos de
Medtronic cuentan con el Servicio Medtronic CareLink. Este servicio le
permite proporcionar la información de seguimiento del dispositivo
cardíaco al médico desde su propio domicilio, su lugar de trabajo o
incluso mientras viaja dentro de Estados Unidos.
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El Servicio Medtronic CareLink está disponible en Estados Unidos
continental, Alaska y Hawai. Para obtener más información sobre el
Servicio Medtronic CareLink, consulte “Monitorización remota con el
Servicio Medtronic CareLink” en la página 121.

Información de seguimiento
La finalidad de las visitas de seguimiento es comprobar o monitorizar
los siguientes tipos de información:

•
•
•
•

Evaluar el estado médico general del paciente.
Comprobar el funcionamiento del dispositivo cardíaco. Esto incluye
la comprobación de la carga de la batería y del estado de los cables
implantados.
Revisar la información guardada por el dispositivo cardíaco.
Ajustar los valores del dispositivo cardíaco, si es necesario, a fin de
proporcionar el tratamiento óptimo para su problema cardíaco.

El médico o la enfermera revisará con usted su medicación actual y
podrá responder a las preguntas que le formule durante la visita.
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El médico le indicará la frecuencia con la que se ha de comprobar el
dispositivo cardíaco. La primera visita de seguimiento se suele
programar para 1 mes después de la implantación del dispositivo
cardíaco.
Dependiendo de la práctica habitual del médico y de su estado médico,
las visitas de seguimiento posteriores se programan cada 3 a 6 meses.
Cuando el dispositivo cardíaco se acerque a su tiempo de sustitución
previsto, normalmente se programarán visitas más frecuentes.
Monitorización remota con el Servicio Medtronic CareLink
Su centro médico puede ofrecer el Servicio Medtronic CareLink para
su dispositivo cardíaco. El Servicio Medtronic CareLink le permite
enviar la información de su dispositivo cardíaco por una línea
telefónica estándar a su centro médico, en lugar de realizar una visita
en persona. La información enviada está disponible en pocos minutos
para que el médico la revise.
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Servicio Medtronic CareLink

El Monitor Medtronic CareLink
transmite la información del
dispositivo cardíaco a través de una
línea telefónica estándar. No se requiere
una conexión a Internet.

Los datos se revisan
en su centro médico
desde el sitio web del
médico.

El Servicio Medtronic CareLink es cómodo y da tranquilidad al
paciente. Una ventaja obvia de utilizar el Servicio Medtronic CareLink
es que no tiene que salir de casa para realizar la mayoría de las visitas
de seguimiento. Otra ventaja de este servicio es que le permite viajar
(dentro de Estados Unidos) y enviar la información del dispositivo
cardíaco desde cualquier lugar donde tenga acceso a una línea
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telefónica estándar. El Servicio Medtronic CareLink no puede
transmitir datos por teléfono móvil.
Si el médico le prescribe este servicio, Medtronic le enviará un
Monitor Medtronic CareLink a su dirección particular. El monitor
incluye instrucciones completas y es fácil de utilizar para usted, su
familia o su profesional sanitario. A través de comunicación
inalámbrica con su dispositivo cardíaco, el monitor envía
automáticamente la información de seguimiento al Servicio
Medtronic CareLink en el momento establecido por usted y su médico.
Resulta fácil de transportar si tiene previsto viajar dentro de Estados
Unidos. Pesa aproximadamente 0,5 kilogramos (1 libra) y cabe en una
maleta o equipaje de mano.
Si la información del dispositivo cardíaco que se envía
automáticamente al médico indica que éste debe verlo en persona, él o
el centro médico se pondrá en contacto con usted para programar una
visita. Puede que el médico tenga que ajustar los valores del
dispositivo cardíaco o cambiar su medicación. Los valores del
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dispositivo cardíaco no se pueden ajustar, a menos que acuda
personalmente a la consulta del médico.
¿Sustituirá el Servicio Medtronic CareLink a todas las visitas
al centro médico?

El Servicio Medtronic CareLink y el Monitor Medtronic CareLink no
tienen la finalidad de sustituir a todas las visitas al centro médico. Si
considera que debe visitar al médico, no dude en ponerse en contacto
con el centro médico. El algunas ocasiones, a fin de determinar qué es
lo mejor para usted, el médico puede pedirle que transmita la
información del dispositivo cardíaco antes de acudir al centro médico.
¿Puedo utilizar el Monitor Medtronic CareLink para ponerme
en contacto con el médico en una emergencia?

No. Para cualquier emergencia, llame al número de emergencias
correspondiente (por ejemplo, el 911 en Estados Unidos). A menos que
el médico le indique lo contrario, no utilice el Monitor Medtronic
CareLink para enviar información del dispositivo cardíaco durante
una emergencia.
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¿El Servicio Medtronic CareLink tiene algún coste adicional?

La monitorización remota con el Servicio Medtronic CareLink se
facilita en Estados Unidos como función estándar con la mayoría de
los dispositivos cardíacos de Medtronic. El coste del uso del Servicio
Medtronic CareLink será el mismo que el de su contribución como
usuario o copago por una visita normal al centro médico. El Monitor
Medtronic CareLink no le costará nada.
Si desea más información sobre el Servicio Medtronic CareLink y el
Monitor Medtronic CareLink, hable con el médico. También puede
encontrar información en el sitio web de Medtronic
www.medtronic.com/carelink.
Programador Medtronic CareLink
El Programador Medtronic CareLink es un ordenador especializado
que está diseñado para funcionar específicamente con su dispositivo
cardíaco de Medtronic.
El médico o la enfermera utiliza el programador durante el
procedimiento de implantación para realizar la configuración inicial y
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cambiar los ajustes del dispositivo cardíaco posteriormente. Mediante
el uso de ondas de radio para “leer” el dispositivo cardíaco, el
programador muestra la información recopilada y almacenada en el
dispositivo.
El médico o la enfermera utiliza el Programador Medtronic CareLink
durante cada visita de seguimiento para asegurarse de que el
dispositivo cardíaco funcione correctamente y comprobar los cambios
que se produzcan en su problema de ritmo cardíaco.
Revisión de la información guardada por el dispositivo
cardíaco
Durante una visita de seguimiento en el centro médico u hospital, el
médico o la enfermera utilizará el Programador Medtronic CareLink
para leer los datos recopilados por el dispositivo cardíaco o cambiar
sus ajustes de funcionamiento. El dispositivo cardíaco recopila y
guarda la información siguiente:

•
•

Registros de ECG de los ritmos cardíacos inusuales
Una lista de las terapias que ha recibido
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•
•

El estado de la batería del dispositivo cardíaco
El estado de los cables implantados

Basándose en esta información y en una revisión de su medicación, el
médico puede ajustar los valores del dispositivo cardíaco para
adaptarlos a sus necesidades concretas.

Cuándo llamar al médico
Póngase en contacto con el médico o enfermera cuando se encuentre
en alguna de las situaciones siguientes:

•
•
•

Si observa hinchazón, calor o absceso alrededor de la incisión o si
tiene fiebre durante la curación de la herida.
Si observa síntomas cardíacos nuevos sin explicación o si
experimenta los mismos síntomas cardíacos que tenía antes de la
implantación del dispositivo cardíaco.
Si tiene síntomas de ritmo cardíaco que duran más de 3 minutos (o
el período de tiempo especificado por el médico). Algunos de estos
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•
•

síntomas pueden ser fatiga extrema, latidos rápidos, latidos fuertes,
desvanecimiento o mareo.
Si escucha pitidos emitidos desde el dispositivo cardíaco. Para
obtener más información sobre la función Monitorización de
Medtronic CareAlert, consulte “¿Qué es la monitorización de
Medtronic CareAlert?” en la página 99.
Si recibe una descarga del dispositivo cardíaco y el médico le ha
indicado que le llame. Para obtener más información, consulte
“¿Qué debo hacer si recibo una descarga terapéutica?” en la
página 26.

Sustitución del dispositivo cardíaco
El dispositivo cardíaco implantado está alimentado por una batería de
litio. Esta batería está sellada en el interior de la carcasa de titanio del
dispositivo. Cuando la carga de la batería se reduzca con el tiempo,
será necesario sustituir el dispositivo cardíaco entero. La duración de
la batería depende de muchos factores, como la frecuencia con la que
el dispositivo cardíaco proporciona terapia al corazón. La batería del
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dispositivo cardíaco tiene una duración media de 4 a 7 años desde la
implantación.
La sustitución del dispositivo cardíaco suele ser un proceso más
rápido y sencillo que el procedimiento de implantación inicial. El
médico realiza una incisión, extrae el dispositivo cardíaco actual y
comprueba los cables.
Los cables implantados se pueden utilizar con el nuevo dispositivo
cardíaco si siguen estando en buen estado de funcionamiento. De lo
contrario, el médico implantará cables nuevos. En el momento de la
sustitución del dispositivo cardíaco, debe comentar la sustitución del
cable con el médico o la enfermera.
Los cables se conectan al nuevo dispositivo cardíaco, y éste se
comprueba y se implanta normalmente en el mismo lugar que el
dispositivo anterior. Después el médico cierra la incisión y ajusta las
funciones del nuevo dispositivo cardíaco.
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8

Cuidarse a sí mismo

Cuidarse a sí mismo es una de las partes más importantes del cuidado
de seguimiento. Hable con sus familiares y profesionales sanitarios
sobre cómo se siente y facilíteles la información contenida en este
manual para que puedan ayudarle a retomar sus actividades
normales.
Concédase unos meses hasta que se adapte a vivir con el dispositivo
cardíaco. La mayoría de las personas afirman que sienten una gran
variedad de emociones tras la implantación de un dispositivo cardíaco.
Es natural y normal que sienta desconfianza y nerviosismo acerca de
cómo afectará a su vida el dispositivo cardíaco.
Con el tiempo recobrará la confianza a medida que vuelva a sus
actividades normales y su vida familiar. Solucionar sus
preocupaciones y tener una actitud positiva hacia el dispositivo
cardíaco y las terapias que proporciona puede mejorar su calidad de
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vida a largo plazo (para ver consejos para desarrollar una actitud
positiva, consulte la página 135).

Tratamiento de la ansiedad y obtención del apoyo
necesario
Tras la implantación del dispositivo cardíaco, muchas personas
afirman que han sufrido un cambio positivo con sensaciones de alivio,
comodidad y bienestar. No obstante, también es natural y previsible
que experimente sensaciones de enfado, miedo y culpa. Quizá quiera
hablar con el médico o la enfermera sobre cualquier cosa que le cause
preocupación.
¿Cuáles son las causas más comunes de preocupación de los
pacientes con un dispositivo cardíaco y sus familiares?

Una inquietud común se refiere al funcionamiento del dispositivo
cardíaco. Los dispositivos médicos de Medtronic son muy fiables y la
mayoría de los pacientes sienten que su calidad de vida mejora tras la
implantación debido a que el dispositivo puede aliviar de forma
efectiva los molestos síntomas. Sin embargo, en determinados
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momentos le puede preocupar si el dispositivo funcionará cuando lo
necesite. Las visitas de seguimiento ayudan a monitorizar el
funcionamiento del dispositivo y le dan la oportunidad de formular
preguntas. Todo ello produce comodidad y confianza, lo que reduce la
ansiedad.
¿Qué otras formas hay de aliviar la preocupación y dar
respuesta a mis preguntas?

Con frecuencia ayuda hablar con otras personas que llevan un
dispositivo cardíaco y preguntarles cómo se han adaptado a él.
Pregunte al médico o a la enfermera si en su centro médico o en un
hospital cercano hay algún grupo de apoyo para pacientes con
dispositivos cardíacos.
Además, los sitios web de Medtronic proporcionan información que
puede serle útil:

•

El boletín Rhythms of Life (Ritmos de vida) ofrece información
para los pacientes sobre su dispositivo cardíaco e incluye historias
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•

de pacientes y otros recursos. Puede obtener boletines anteriores e
información adicional en www.medtronic.com/rhythms.
Si desea información detallada sobre los problemas cardíacos y los
distintos dispositivos cardíacos que se utilizan para tratarlos, como
marcapasos y desfibriladores, visite www.medtronic.com y
www.hearthelp.com.
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Desarrollo de una actitud positiva frente a la vida con un
dispositivo cardíaco
Recuerde los beneficios – No olvide que el dispositivo cardíaco le protege de las
graves consecuencias de los latidos cardíacos irregulares.

Evite los pensamientos negativos – Si nota que imagina situaciones graves, trate de
evitarlo. Recuerde que la mayoría de los pacientes valoran positivamente el hecho de
disponer de un dispositivo cardíaco.

Comente sus preocupaciones – Haga una lista y comente las preocupaciones que
pueda tener acerca de su problema de salud o del dispositivo cardíaco con el médico y
sus seres queridos. Desarrolle un plan para hacer frente a sus preocupaciones.
Explore lo desconocido – Consiga información sobre su problema médico y su
dispositivo cardíaco del médico, de la enfermera, en la biblioteca, del fabricante del
dispositivo y en sitios web de Internet. Conocer mejor su dispositivo cardíaco con
frecuencia ayuda a reducir la ansiedad.

Planifique su calidad de vida – El objetivo de su cuidado continuo es lograr la mejor
calidad de vida posible. Haga un inventario de las actividades que son más importantes
para usted y comente con su equipo sanitario sus planes de retomarlas.
Proporcionado por: Dr. Sam Sears de la Universidad de Carolina del Este y Dr. Wayne Sotile
de la Universidad de Wake Forest. Ambos psicólogos de la salud tienen amplia experiencia
en trabajo con pacientes portadores de un dispositivo cardíaco y proporcionan
información educativa en el sitio web www.medtronic.com.
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•
•
•

•

Siga las instrucciones del médico con respecto a la dieta, la
medicación y la actividad física.
Acuda a todas las visitas de seguimiento del dispositivo cardíaco y
a otros chequeos de salud generales.
Es posible que se le prescriba monitorización remota en lugar de
una visita a la consulta. El cumplimiento del programa de
transmisiones remotas es tan importante para su cuidado médico
como las visitas a la consulta. Si necesita modificar la
programación de la cita de transmisión, póngase en contacto con la
consulta de su médico. Si desea obtener más información acerca de
la monitorización remota, consulte “Monitorización remota con el
Servicio Medtronic CareLink” en la página 121.
Informe a cualquier médico nuevo, dentista u otro profesional
sanitario de que tiene un dispositivo cardíaco implantado.
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Planificación en una emergencia
Puesto que tiene implantado un dispositivo cardíaco, es importante
que esté preparado para cualquier emergencia. Hable con el médico o
la enfermera sobre la planificación en emergencias. Estos pueden
sugerir que desarrolle un plan con su familia y amigos que incluya los
puntos siguientes:

•
•
•
•
•
•

Llevar la tarjeta de identificación del dispositivo cardíaco en un
lugar fácil de encontrar, como en la cartera.
Llevar una lista de medicaciones y sus dosis.
Guardar los números de teléfono de emergencia en un lugar fácil
de encontrar.
Hablar con el médico para saber lo que debe hacer si recibe una
descarga terapéutica.
Notificar a sus compañeros de trabajo cercanos, compañeros de
viaje, etc. que lleva un dispositivo cardíaco implantado.
Cuando viaje en avión, notificar al personal de seguridad de la línea
aérea que lleva un dispositivo cardíaco implantado.
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También puede colocar cerca del teléfono la información que quiera
que esté fácilmente localizable.
Información que sus familiares y amigos deberían conocer
Sus familiares y amigos pueden ser un gran apoyo para usted durante
su estancia en el hospital y a su regreso a casa. Anímeles a que
conozcan su dispositivo cardíaco y aprendan cómo pueden continuar
apoyándole.
Si sus familiares o profesionales sanitarios tienen alguna pregunta o
preocupación, indíqueles que llamen a su médico o enfermera.
Es posible que algunos amigos o miembros de su familia deseen
recibir formación en reanimación cardiopulmonar (RCP). Puede que
también quieran acompañarle a reuniones de grupos de apoyo.
Para obtener información sobre lo que debe hacer si su dispositivo
cardíaco administra una descarga terapéutica, consulte “¿Qué debo
hacer si recibo una descarga terapéutica?” en la página 26.
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Garantía de Medtronic
Para recibir toda la información sobre la garantía, llame a los Servicios
para el paciente de Medtronic al 1-800-551-5544 (sólo en Estados
Unidos) o al médico correspondiente. Nuestro personal está disponible
de lunes a viernes, de 7:00 AM a 6:00 PM (horario central de Estados
Unidos).
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Glosario
Los términos que se definen en esta sección aparecen en negrita a lo
largo del manual. Esto puede ayudarle a familiarizarse con ellos.
ablación por microondas inducida por catéter – Técnica quirúrgica

en la que se crea calor por medio de microondas para destruir las
células.
ablación por radiofrecuencia – Técnica quirúrgica en la que se
genera calor mediante ondas de radio para destruir las células.
ablación transuretral con aguja (TUNA) – Técnica quirúrgica en la
que se emplea energía de radiofrecuencia focalizada con precisión
para destruir tejido prostático.
angiografía de resonancia magnética (MRA) – Consulte MRA.
aurícula – Las dos cámaras superiores del corazón se denominan
aurícula derecha y aurícula izquierda. El término “aurículas” hace
referencia a ambas aurículas, derecha e izquierda.
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bloqueo cardíaco – Tipo de problema cardíaco en el que los impulsos

eléctricos que pasan de las cámaras superiores a las cámaras
inferiores del corazón se ralentizan (bloqueo cardíaco en primer
grado), son irregulares (bloqueo cardíaco en segundo grado) o se
bloquean (bloqueo cardíaco en tercer grado).
bradicardia – Tipo de problema cardíaco en el que el corazón late a
menos de 60 latidos por minuto.
cable de parche – Cable que se conecta en el exterior del músculo
cardíaco. Consulte también cable.
cable epicárdico – Cable de estimulación conectado a la superficie
externa (epicardio) del corazón. Consulte también cable.
cable intravenoso – Cable de estimulación que se introduce en una
vena y se coloca dentro del corazón. Consulte también cable.
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cable, cables, sistema de cables – Hilo flexible rodeado de material

aislante (uretano o silicona). El cable administra en el corazón el
impulso eléctrico o la terapia procedente de un dispositivo
implantado. Además, detecta la actividad eléctrica del corazón y
transmite esta información al dispositivo cardíaco. Consulte también
cable epicárdico y cable de parche.
campo de energía electromagnética – Fuerza que determinados
tipos de equipos que emplean electricidad e imanes ejercen sobre los
objetos situados en su proximidad.
cardioversión – Terapia administrada por un dispositivo cardíaco
para tratar un ritmo cardíaco muy rápido, pero estable. La terapia de
cardioversión consiste en la administración de una descarga de baja
potencia en el corazón al mismo tiempo que el latido cardíaco natural.
Esta terapia puede aumentar a niveles de potencia más altos si el
tratamiento inicial no tiene éxito. Consulte también desfibrilación.
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compatibilidad electromagnética (EMC) – Los campos de energía

que rodean a determinados tipos de equipos que utilizan electricidad
e imanes pueden interferir en el funcionamiento normal de otros
dispositivos electrónicos, como los dispositivos cardíacos. Estos
campos de energía que se crean alrededor de los aparatos eléctricos
pueden ser fuertes o débiles. Cuanto más cerca se encuentre del
aparato, más intenso será el campo de energía. El término
Compatibilidad electromagnética significa que el campo de energía
eléctrica generado por un aparato eléctrico es compatible con otros
aparatos sensibles a la electricidad, como los dispositivos cardíacos.
DAI – Abreviatura de “desfibrilador automático implantable,”
ocasionalmente denominado “desfibrilador”. El DAI se utiliza para
tratar ritmos cardíacos ventriculares anormalmente rápidos.
descarga terapéutica – Consulte desfibrilación.
desequilibrio electrolítico – Los electrolitos son nutrientes
necesarios para la función corporal. Un desequilibrio electrolítico
consiste en un nivel anormal de electrolitos en el cuerpo.
desfibrilación externa – Uso de un desfibrilador externo.
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desfibrilación – Tipo de terapia administrado por un dispositivo

cardíaco o equipo electrónico externo para tratar un ritmo cardíaco
rápido e irregular. La terapia de desfibrilación consiste en la
administración de una descarga terapéutica de gran potencia en el
corazón. Consulte también cardioversión.
desfibrilador externo – El personal del servicio de urgencias utiliza
un equipo de desfibrilación externo manual o un desfibrilador
externo automático (DEA) portátil para administrar descargas de
terapia de desfibrilación que traten una parada cardíaca súbita o
contrarresten una fibrilación auricular o ventricular. Los
desfibriladores externos administran terapia en el tórax a niveles de
potencia muy altos.
desfibrilador – Dispositivo externo o implantado que se utiliza para
administrar terapia de desfibrilación en el corazón.
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dispositivo cardíaco – Dispositivo médico activo implantable que

trata los ritmos cardíacos anómalos (arritmias). Los tipos de
arritmias que se pueden tratar son la bradicardia, en la que el latido
del corazón es demasiado lento, y la taquicardia, en la que el latido del
corazón es demasiado rápido.
ECG o EKG – ECG (EKG) es una abreviatura de “electrocardiograma”.
Un electrocardiograma es una prueba que mide la actividad eléctrica
del corazón de una persona.
electrocauterio – Proceso en el que se emplea una sonda eléctrica
para eliminar tejido no deseado y controlar hemorragias.
electrólisis – Eliminación definitiva del vello mediante el uso de una
aguja electrificada que se inserta en el folículo piloso.
EMC – Consulte compatibilidad electromagnética.
estimulación antitaquicardia (ATP) – Impulsos de estimulación
pequeños y rápidos administrados por un dispositivo cardíaco para
tratar un latido cardíaco anormalmente rápido.
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estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) – Técnica de

control del dolor que utiliza impulsos eléctricos transmitidos a través
de la piel para estimular los nervios.
estimulación, terapia de estimulación – Tipo de terapia
administrado por un dispositivo cardíaco para tratar un ritmo
cardíaco lento. La estimulación consiste en pequeños impulsos
eléctricos administrados en el corazón para agilizar el ritmo cardíaco
natural.
fibrilación auricular (FA) – Ritmo cardíaco que hace que las aurículas
tiemblen en lugar de contraerse.
fibrilación ventricular (FV) – Ritmo cardíaco caótico muy rápido que
se inicia en los ventrículos. Durante la FV, el corazón tiembla en lugar
de contraerse. Si no se trata, la FV es mortal.
fibrilación – Consulte fibrilación ventricular (FV), fibrilación
auricular (FA).
flutter auricular – Ritmo cardíaco auricular regular, pero muy rápido.
formación de imágenes por resonancia magnética (MRI) –

Consulte MRI.
Glosario
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frecuencia cardíaca – Número de contracciones de los ventrículos

cardíacos por unidad de tiempo (como latidos por minuto).
imán del paciente – Imán en forma de anillo con recubrimiento azul
que se utiliza con determinados dispositivos cardíacos de Medtronic
para comprobar la función Monitorización de Medtronic CareAlert o
ciertas condiciones de funcionamiento del dispositivo cardíaco
programadas por el médico. Cuando se coloca el imán del paciente
sobre el dispositivo cardíaco, se oye un sonido. Si el médico le
prescribe el imán del paciente, se le facilitarán instrucciones
completas. No todas las personas que llevan un dispositivo cardíaco
necesitan un imán del paciente.
infarto de miocardio – Cuando parte del suministro sanguíneo al
corazón se reduce o se interrumpe, causando la muerte del músculo
cardíaco (miocardio) por privación de su suministro de oxígeno.
insuficiencia cardíaca (insuficiencia cardíaca congestiva) –

Afección que consiste en que el corazón no puede bombear suficiente
sangre para responder a las necesidades del cuerpo. Algunos síntomas
son falta de respiración y cansancio al realizar actividades cotidianas.
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insuficiencia cardíaca congestiva – Consulte insuficiencia cardíaca.
litotricia – Técnica médica que utiliza ondas de choque producidas

por electricidad para deshacer cálculos renales o biliares.
marcapaso (artificial) – Dispositivo médico implantado que estimula
el músculo cardíaco mediante impulsos eléctricos sincronizados.
Estas minúsculas cantidades de electricidad hacen que el corazón se
contraiga, imitando un ritmo cardíaco natural.
marcapaso (natural) – Consulte nodo sinoauricular (SA).
Monitor CareLink – Consulte Monitor Medtronic CareLink.
Monitor Medtronic CareLink – Monitor que se utiliza con el Servicio
Medtronic CareLink para enviar la información del dispositivo
cardíaco al médico o al centro médico. El Monitor Medtronic CareLink
se enchufa en una toma telefónica estándar y le proporciona la
comodidad de enviar la información de seguimiento desde su
domicilio o mientras viaja dentro de Estados Unidos.
monitorización de CareAlert – Consulte monitorización de
Medtronic CareAlert.
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monitorización de Medtronic CareAlert – Función proporcionada

por la mayoría de los dispositivos cardíacos de Medtronic que activa
un pitido de alerta en determinadas situaciones. La alerta suena todos
los días a la misma hora hasta que el médico o la enfermera
reinicialice el dispositivo cardíaco.
MRA (angiografía de resonancia magnética) – Prueba incluida en
una exploración MRI que se emplea para examinar los órganos y
tejidos blandos.
MRI (formación de imágenes por resonancia magnética) – Tipo de
formación de imágenes médicas que utiliza campos magnéticos para
crear una vista interna del cuerpo.
nodo auriculoventricular (nodo AV) – Zona de fibras del músculo
cardíaco situada en el centro del corazón. Las señales eléctricas
procedentes del nodo sinoauricular (SA) atraviesan el nodo AV antes
de pasar al resto del corazón. El nodo AV ayuda a mantener las
cámaras cardíacas superiores e inferiores latiendo a un ritmo
equilibrado.
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nodo sinoauricular (SA) – Marcapaso natural del corazón situado en

la aurícula derecha. Aquí es donde se originan los impulsos eléctricos
que recorren el corazón haciendo que lata. También se denomina
nodo sinusal. Consulte también aurícula.
parada cardíaca súbita (PCS) – También se denomina “paro
cardíaco”. Incapacidad del corazón para bombear sangre al resto del
cuerpo. Si no se trata, producirá la muerte en pocos minutos.
Programador Medtronic CareLink – Pequeño ordenador portátil que
el médico, la enfermera o un técnico cualificado utiliza para
comprobar los valores del dispositivo cardíaco, recuperar la
información almacenada en el dispositivo y ajustar los valores del
mismo, si es necesario.
radioterapia de gran potencia – Tratamiento contra el cáncer que
utiliza radiación para controlar el crecimiento celular.
reanimación cardiopulmonar (RCP) – Procedimiento de salvamento
que consiste en la compresión externa sincronizada de la pared
torácica (para estimular el flujo sanguíneo) y puede incluir
respiración boca a boca para proporcionar oxígeno.
Glosario
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reoxigenada – Célula sanguínea que se vuelve a llenar de oxígeno.
septo – La pared muscular que divide los lados derecho e izquierdo

del corazón.
Servicio CareLink – Consulte Servicio Medtronic CareLink.
Servicio Medtronic CareLink – Servicio de monitorización remota

para personas con un dispositivo cardíaco de Medtronic. El uso del
Monitor Medtronic CareLink permite enviar la información de
seguimiento del dispositivo cardíaco al médico o al centro médico
desde su propio domicilio, su lugar de trabajo o mientras viaja dentro
de Estados Unidos.
sistema neurovegetativo – El sistema neurovegetativo regula los
procesos internos del organismo que no requieren un esfuerzo
consciente, como la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Este
sistema está formado por los sistemas simpático y parasimpático.
Estos sistemas están relacionados entre sí; por ejemplo, el sistema
simpático aumenta el pulso, la tensión arterial y la frecuencia
respiratoria y el sistema parasimpático las reduce.
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taquiarritmia ventricular – Ritmos cardíacos anormalmente rápidos

que se inician en los ventrículos. La fibrilación ventricular (FV) y la
taquicardia ventricular (TV) son taquiarritmias ventriculares.
taquiarritmia – Ritmo cardíaco rápido o irregular, normalmente
superior a 100 latidos por minuto y que puede llegar hasta los 400
latidos por minuto. Consulte también taquicardia.
taquiarritmias auriculares – Ritmos cardíacos anormalmente
rápidos que se inician en las aurículas. El flutter auricular y la
fibrilación auricular (FA) son taquiarritmias auriculares.
taquicardia ventricular (TV) – Frecuencia cardíaca rápida que se
inicia en los ventrículos. Durante la TV, al corazón no le da tiempo a
llenarse de sangre entre los latidos cardíacos para suministrar a todo
el cuerpo un flujo sanguíneo suficiente. La TV puede causar mareos
intensos o leves.
taquicardia – Ritmo cardíaco anormalmente rápido, normalmente
entre 100 y 250 latidos por minuto. Consulte también taquiarritmia.
terapia con oxígeno hiperbárico (HBOT) – Uso médico de oxígeno a
una presión superior a la atmosférica.
Glosario
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tomografía axial computerizada (TC o TAC) – Proceso asistido por

ordenador en el que se utilizan imágenes radiográficas
bidimensionales para crear una imagen radiográfica tridimensional.
tratamiento de diatermia – Tratamiento que implica el calentamiento
de distintas zonas del cuerpo.
ultrasonidos de diagnóstico – Técnica de formación de imágenes
que se utiliza para visualizar los músculos y órganos internos, su
tamaño, estructuras y lesiones patológicas.
ultrasonidos terapéuticos – Uso de ultrasonidos a potencias más
altas que los ultrasonidos de diagnóstico para crear calor o agitación
en el cuerpo.
ventrículo, ventrículos – Las dos cámaras inferiores del corazón.
Estas se denominan ventrículo izquierdo y ventrículo derecho.
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