
Cambios en el estilo de vida 
Como otros trastornos del corazón
aumentan el riesgo de que se 
produzcan arritmias, a menudo se
recomiendan cambios en el estilo de
vida. Además de mejorar la salud,
pueden disminuir los síntomas de las
arritmias y otros trastornos del corazón
y también resultar beneficiosos para
la salud general del paciente. 

Medicamentos
Con medicamentos se pueden contro-
lar los ritmos anormales del corazón 
o tratar condiciones relacionadas
como presión sanguínea alta, enfer-
medades de las arterias coronarias,
insuficiencia cardíaca y ataque al
corazón. También pueden adminis-
trarse medicaciones para reducir el
riesgo de coágulos de sangre en
pacientes con ciertos tipos de arritmias. 

Dispositivos electrónicos 
Hay dispositivos llamados desfibri-
ladores o cardioversores que restauran
un ritmo normal en el corazón dándole

un shock eléctrico controlado en situa-
ciones de alto riesgo. 

A veces los dispositivos son externos,
como los utilizados por los médicos
en una situación de emergencia. A
menudo, un dispositivo automático 
se implanta en el pecho del paciente. 

Desfibriladores cardioversores
implantados (DCI) 

Los DCI tienen una eficacia del 99% en
parar las arritmias que ponen la vida
en peligro, y son la terapia más exitosa
para tratar la fibrilación ventricular, la
causa más importante de muerte
cardíaca súbita. Los DCI monitorizan
continuamente el ritmo del corazón,
funcionan automáticamente como
marcapasos para los ritmos cardíacos
demasiado lentos, y envían shocks que
pueden salvar la vida cuando se detecta
un ritmo peligrosamente rápido.

Marcapasos 

Estos dispositivos que le “marcan” el
paso al corazón cuando está demasiado
lento (bradicardia) pueden  

DECISIONES DE TRATAMIENTO

El primer paso para tratar cualquier

arritmia es determinar la causa

subyacente del problema. A con-

tinuación, el paciente y el médico

pueden discutir las opciones del

tratamiento teniendo en cuenta las

circunstancias de cada caso indi-

vidual. Las siguientes son algunas

de las consideraciones al deter-

minar el tratamiento apropiado: 

Naturaleza y gravedad del

trastorno de ritmo del corazón

y de sus síntomas

Enfermedades subyacentes 

y otras condiciones que 

contribuyen al trastorno o

afectan la salud o calidad de

vida del paciente

Edad del paciente, salud 

global e historia médica 

personal y familiar

Medicaciones y otras terapias

que el paciente puede estar

usando para otras condiciones 

TratamientosLa causa de fondo de una arritmia es la base para seleccionar el

tratamiento indicado. Los tratamientos pueden clasificarse en

varias categorías principales en un continuo que va desde los

menos a los más invasivos. Generalmente el tratamiento menos

invasivo que controla efectivamente la arritmia es el preferido.

Algunas de las opciones de tratamiento son: cambios en el estilo 

de vida, medicación, dispositivos, procedimientos de ablación, y

cirugía, incluyendo la implantación de marcapasos y desfibriladores.

Tratamientos

continúa
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reemplazar al marcapasos natural 
del corazón, el nódulo sinoauricular,
cuando éste está funcionando 
inadecuadamente. Los marcapasos
monitorizan y regulan el ritmo del
corazón transmitiéndole impulsos
eléctricos para estimularlo si está
latiendo demasiado despacio.

Dispositivos para insuficiencia
cardíaca 

La Administración Estadounidense 
de Alimentos y Fármacos (FDA
por sus siglas en inglés) aprobó
recientemente un tipo especial de
marcapasos para ciertos pacientes con
insuficiencia cardíaca. En la Terapia 
de Resincronización Cardíaca, un 
dispositivo implantado regula el ven-
trículo izquierdo y el ventrículo derecho
del corazón (las cámaras inferiores)
simultáneamente. Esto resincroniza
las contracciones musculares y mejora
la eficacia del corazón debilitado. 

Ablación por radiofrecuencia 
En este procedimiento, se guían 
uno o más tubos finos y flexibles
(catéteres) por medio de radiografías
a través de los vasos sanguíneos y 
se dirigen al músculo del corazón. 
Una descarga de energía de radiofre-
cuencia destruye áreas muy pequeñas
del tejido que da lugar a las señales
eléctricas anormales.

Cirugía 
Aunque a veces se recurre a la cirugía
para tratar los ritmos anormales del
corazón, se la elige más comúnmente
para tratar otros problemas cardíacos
como las enfermedades de las arterias
coronarias y la insuficiencia cardíaca.
Corregir estas condiciones puede
reducir la probabilidad de arritmias. 
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