
Riesgo del implante de
dispositivos cardíaco
implantables (marcapasos o desfibriladores

implantables)

Cualquier acto médico puede presentar riesgos, los cuales la mayoría de las veces no se
materializan y la intervención no produce daños o efectos secundarios indeseables. Otras
aunque en forma infrecuente, es importante que usted esté informado de las potenciales
complicaciones que pueden relacionarse con esta intervención:

 Molestias en la zona del implante del generador o hematoma
 Neumotórax (punción accidental de la pleura pulmonar)
 Hemorragias que requieran transfusión sanguínea
 Infección aguda o crónica. Requiere tratamiento con antibiótico y en algunas
situaciones la extracción de la prótesis.
 Trombosis venosa y embolia pulmonar. Debido a la inmovilización posterior al
implante. Poco frecuente en la actualidad con la movilización precoz de los pacientes.
 Perforación cardíaca, derrame pericárdico y taponamiento cardíaco. Debido a que
durante el implante de los catéter pueden perforar el músculo cardíaco, muchos
resuelven espontáneamente y otros casos requieren una intervenciones más
complejas.
 Desplazamiento del catéter con necesidad de recolocación del mismo. Debido a
los latidos del corazón o movimientos bruscos del brazo, durante los primeros días
del implante, los catéter pueden desengancharse del lugar donde se implantó. Esto
puede producir síntomas o ser asintomáticos, según la necesidad de marcapaso del
paciente. La solución es la reintervención y recolocación de los mismos.
 Dolor ocasionado por los choques eléctricos de los desfibriladores.
 Descarga de desfibriladores inapropiados (por arritmias benignas, problemas con
el
 dispositivo o interferencias).
 Alteraciones psicológicas como ansiedad y temor, generalmente transitorias hasta
que el paciente toma confianza con los dispositivos.
 El riesgo de muerte es excepcional.
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