
Marcapasos (Arritmia y Electrofisiología)

En el caso de las bradiarritmias, cuando la frecuencia cardíaca es baja, no existen
causas que se puedan corregir (como son el uso de fármacos, infecciones, alteraciones
endocrinológicas, etc.), y sobre todo cuando la misma produce síntomas (mareos,
cansancio, falta de aire, síncope), se necesita el tratamiento porque no hay ningún
medicamento que pueda acelerar el corazón de manera confiable.

¿Qué es un marcapasos?

Es un sistema artificial de estimulación cardíaca, que se compone de un aparato
(generador), y uno o más cables (electrodos) dependiendo de la alteración del ritmo
cardíaco. El generador posee circuitos electrónicos y una pequeña pila que suministra la
energía necesaria para su funcionamiento.

Los catéter se introducen por las venas (en general se utiliza la vena subclavia ubicada
debajo de la clavícula) y son el conductor para llevar el estímulo eléctrico producido por
el generador hacia el corazón para asegurar una frecuencia cardíaca mínima necesaria
para el buen funcionamiento del mismo.

Cuando la frecuencia cardiaca es más lenta de lo normal, el generador lo detecta y
produce impulsos eléctricos que se transmiten a través de los cables al corazón,
evitando esta situación anormal y recuperando una frecuencia cardíaca apropiada.

¿Cómo se coloca en el paciente?

Una vez en el quirófano o sala de hemodinamia se procede a la monitorización del
paciente (electrocardiograma tensión, oxigenación, etc.) y a la colocación de un suero
que permite la administración por vía intravenosa de medicación. Se rasura y desinfecta
la zona donde se colocará el marcapasos.

Luego de esta preparación se realiza una anestesia local debajo de la clavícula (algunos
pacientes puede requerir una sedación general), se utilizan rayos X para controlar el
avance del cable a través de las venas. Se realiza una punción o pequeña disección en
busca de la vena, por donde avanzará el electrodo por el interior de una vena y que
desembocará en la parte derecha del corazón (ventrículo y/o aurícula derecha). Una vez
comprobado que el cable está en la posición adecuada, se conecta al generador; lo que
sobra de cable y el generador se ubica bajo de la piel en la zona alta del pecho (un una



cavidad entre el tejido subcutáneo y el músculo, que se le llama bolsillo), luego de cerrar
la piel con unos puntos, la intervención habrá terminado.

El procedimiento, en la mayoría de los casos, es ambulatorio o requiere internación por
24 hs., pudiendo reiniciar una actividad diaria normal en un corto periodo de tiempo.
Todo ello disminuye el riesgo de complicaciones.

¿En qué casos está indicado un marcapasos?

Los marcapasos, en general, están indicados para trastornos del ritmo cardíaco con
disminución anormal de la frecuencia cardiaca. Y hay dos mecanismo de frecuencia
cardíaca baja (bradicardia):

1. La incapacidad del nódulo sinusal (grupo celular donde se origina el estímulo
eléctrico normal) de producir el suficiente número de impulsos por minuto, también
llamado 'síndrome del seno enfermo o enfermedad del nódulo sinusal'.
2. El fallo de la conducción de los impulsos producidos por el nódulo sinusal de las
aurículas a los ventrículos, también llamados bloqueos aurículo-ventriculares.

Existen diferentes causas que llevan a estos dos mecanismos, la más frecuente es la
degenerativa (el envejecimiento normal del corazón), otras son infecciosas (como la
enfermedad de Chagas en nuestro medio), posteriores a un infarto, a una cirugía cardíaca,
genéticas, etc.

Tipos de marcapasos

 Tiempo de uso:
Marcapasos temporales: solo se colocan en la urgencia, conectados a un

generador que está afuera del cuerpo.
Marcapasos permanentes: el generador se implanta subcutáneamente.

 Tipo de cables usados:
Endocavitarios: son los más usados, se colocan por las venas.
Epicárdico: van por fuera del corazón. Se necesitan más de una cirugía

compleja para su implante.
 Número de cables: de uno (unicameral), dos (bicameral) o tres cables(tricameral
o terapia de resincronización cardíaca).

¿Cómo debe prepararse el paciente para el implante de marcapasos?

 Concurrir con acompañante, elementos necesarios (pijama, etc.) en caso de
quedar internado.
 Concurrir con todo los estudios previos y medicación que consume.



 Se realiza una entrevista previa con el paciente sobre los riesgos y beneficios
esperados. Además se explican las complicaciones más prevalentes y potencial
manejo de las mismas.
 Firmar el consentimiento informado para prácticas quirúrgicas.
 La mañana y noche del día previo del implante y la mañana del implante debe
bañarse con clorhexidina 4%, (alternativa Espadol jabón líquido).
 Suspender aspirina, aspirineta, Clopidogrel, prasugrel, ticagrelor (o cualquier otro
antiagregante) una semana previa al implante.
 Si toma anticoagulante (como sintrom, coumadin , acenocumarol, warfarina, etc.)
consulte con el hematólogo previo al implante.
 En caso de ser diabético, adecuado control de las glucemia 3 meses previos al
implante para disminuir el riesgo de infecciones, no usar la insulina el día del
procedimiento para disminuir el riesgo de hipoglucemia.
 Venir con 8 horas de ayuno de sólidos y 3 horas de ayuno de líquidos como
mínimo.
 Comunicar si tiene fiebre o cree que está cursando un proceso infeccioso previo
al procedimiento.
 Traer el laboratorio solicitado por el médico previo al implante. (Hemograma,
uremia, creatinina, ionograma, TP, KPTT, Sd de orina).
 No se rasure el tórax en su casa.

¿Cómo vivir con un marcapasos?

 Sí puede: utilizar aparatos de rayos X, controles remotos de televisión, hornos de
microondas, detectores de metales, almohadillas eléctricas, radios de aficionados,
afeitadoras eléctricas y mantas eléctricas. También se puede conducir, mantener
relaciones sexuales y utilizar teléfonos móviles (se recomienda alejarlo 15 cm del
marcapasos). Con un marcapasos es posible practicar deportes de forma moderada,
incluso natación (acompañado) y tiro (en este caso debe utilizar la escopeta con el
brazo opuesto al marcapasos).
 No puede: manipular equipos pesados, motores con imanes potentes,
taladradoras eléctricas, instrumentos vibradores, soldadoras. En caso de necesitar el
uso de máquinas de resonancia magnética, máquinas de radioterapia para el
tratamiento del cáncer debe tener una evaluación con el especialista para ver la
posibilidad de hacerlo. Si viaja en avión, debe advertir en el control de equipajes que
viaja con marcapasos.

En cualquier caso, recuerde que es importante llevar siempre la tarjeta de portador
de marcapasos.

Se recomienda la lectura de Seguimiento posterior al implante de los dispositivos
cardíacos.



El implante de estos dispositivos cardiacos 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 cual 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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