
Cardiodesfibriladores
implantables (Arritmia y Electrofisiología)

La desfibrilación se basa en la aplicación brusca y breve de una corriente eléctrica
para detener y revertir las arritmias cardíacas rápidas (taquicardia ventricular
sostenida o fibrilación ventricular); una actividad eléctrica desorganizada, que lleva a
latidos cardíacos inefectivos, llevando a una inestabilidad hemodinámica (deterioro de los
signos vitales) y que pueden llevar a una persona a una parada cardiaca.

Los cardiodesfibriladores implantables son dispositivos similares a un marcapasos
(presenta un generador de bajo de la piel y los catéter que se colocan en el corazón). Los
mismos se implantan en los pacientes con alto riesgo de padecer estas arritmias
ventriculares.

Con los catéter implantados en el interior del corazón por vía endovenosa (los cuales
registran el ritmo cardíaco en forma continua), si el desfibrilador implantable detecta un
ritmo cardíaco anómalo, envía descargas de baja o alta energía para restablecer el ritmo
cardíaco normal.

¿En qué casos está indicado?

El médico puede recomendar este dispositivo si se tiene un alto riesgo de desarrollar un
latido cardíaco peligrosamente rápido o irregular en las cavidades inferiores del corazón
(taquicardia ventricular o fibrilación ventricular).

Si has tenido un paro cardíaco repentino por la presencia de arritmias ventriculares (en
esta situación la indicciones se denomina en prevención secundaria) o tienes ciertas
afecciones cardíacas; no has sufrido ninguna parada cardíaca, pero existe un alto riesgo
de sufrir alguna arritmia cardíaca peligrosa (infartos cardíacos extensos, miocardiopatía
dilatada con mala función ventricular, etc), el médico también puede recomendar un
desfibrilador implantable (prevención primaria).



¿Cómo se implanta un cardiodesfibrilador implantable?

Su implantación, hoy en día, se ha simplificado notablemente. Es similar a la colocación
de un marcapasos, solo que el generador es un poco más grande, y los catéter
presentan un diseño diferente para poder realizar la desfibrilación.

Para mayor información sobre la técnica de implantes y preparación del paciente para la
misma se recomienda ver el artículo sobre marcapasos.

Se recomienda la lectura de “seguimiento posterior al implante de los dispositivos
cardíacos”.

El implante de estos dispositivos cardíacos es generalmente un procedimiento muy
seguro. Sin embargo, como con cualquier procedimiento invasivo, existen riesgos. Se
toman precauciones especiales para disminuir estos riesgos. Siempre se tiene en cuenta
antes de indicar los mismos cuál es el beneficio y cuáles son los potenciales riesgo para
dar el mejor consejo a los pacientes.

Hable con su médico sobre cualquier inquietud que pueda tener sobre los riesgos y
beneficios del procedimiento. Ver “Riesgo del implante de dispositivos cardiaco
implantables (marcapasos o desfibriladores implantables)”.
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