Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

¿Qué es un marcapasos?
¿Qué es un marcapasos y por qué
necesitaría uno?

Un marcapasos es un dispositivo implantado que ayuda a
regular y mantener el sistema eléctrico de su corazón. El
sistema eléctrico del corazón estimula el músculo cardíaco
para que se contraiga y cree un latido.

Traiga consigo una lista actual de sus medicamentos y
alergias el día del procedimiento. A menos que su médico
le indique lo contrario, tome todos sus medicamentos
diarios normales. Vista ropa cómoda que sea fácil de
cambiar. Deje los objetos de valor, tales como joyas, dinero,
chequeras y tarjetas de crédito en su casa.

Su corazón tiene su propio marcapasos natural. A través
del camino eléctrico normal del corazón se envía un
impulso, que comienza en la parte superior del corazón y
viaja hasta las cavidades inferiores de su corazón.
Su médico puede recomendarle un implante de
marcapasos si existe un problema con el sistema eléctrico
de su corazón que hace que su corazón lata:
• demasiado lento (bradicardia)
• demasiado rápido (taquicardia)
• de forma irregular (fibrilación auricular)
• o cuando existe una obstrucción en el camino eléctrico
Los síntomas que por lo general se dan cuando necesita un
marcapasos son: desmayos, casi desmayos, mareos,
fatiga, dificultades para respirar y cambio en su tolerancia al
ejercicio.
Un marcapasos está compuesto de dos partes principales:
un generador o batería y las derivaciones. El generador
envía un impulso eléctrico a través de las derivaciones al
músculo cardíaco creando un latido. El marcapasos se
implanta durante un procedimiento que toma cerca de 2
(dos) horas. El generador se coloca por debajo de la piel de
su pecho justo debajo de la clavícula y se conecta a las
derivaciones que se colocan en el corazón.

¿Existe alguna preparación especial antes
de realizar el procedimiento?
Su cardiólogo puede ordenar un análisis de sangre antes
del procedimiento. Si tiene diabetes o toma Coumadin,
deberá ponerse en contacto con su médico antes del
procedimiento para ajustar la dosis de su medicamento si
fuera necesario. Si tiene alergia al contraste o la tinta,
infórmeselo a su cardiólogo y al personal del hospital
cuando se planifique su procedimiento.
Si se realizará esta prueba como paciente ambulatorio,
debe coordinar para que alguien lo lleve a su casa. No
coma ni beba durante las 6 (seis) horas previas al
procedimiento.
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¿Qué puedo esperar en el día del
procedimiento?
•

Una vez que haya llegado al Área de atención al
paciente, una enfermera lo recibirá y lo guiará a su
lugar. Su área privada tendrá una pequeña televisión y
un teléfono.

•
•

Se le pedirá que se ponga una bata de hospital.

•

La enfermera le preguntará sobre cualquier alergia que
pueda tener y repasará su lista de medicamentos
actuales.

•
•

Se le colocará una vía intravenosa.

•

Se reunirá con una enfermera especializada y el
cardiólogo que realizará el procedimiento. Ellos
revisarán su historia clínica y hablarán con usted
sobre el procedimiento y si lo desea, con su familia
o amigos.

•

Se le pedirá que vacíe su vejiga justo antes del
procedimiento.

•

Una vez que haya firmado el consentimiento y usted y
el equipo estén listos, será llevado al laboratorio en una
camilla.

La enfermera le medirá la altura y el peso. Se lo
conectará a un equipo de monitoreo que incluye un
monitor de la presión arterial, una pinza para el dedo
para controlar su nivel de oxígeno en la sangre y un
monitor cardíaco.

Se afeitará el área en que se va a introducir el
marcapasos. Por lo general es la parte superior
izquierda del pecho.

•

El personal lo ayudará a subirse a la camilla del
procedimiento.
Deberá permanecer recostado
horizontalmente durante el procedimiento.

•

Será conectado al equipo de monitores para el estudio:
monitor de la presión arterial, sonda en el dedo y
monitor cardíaco.

•

La colocación del marcapasos se realiza en un
ambiente estéril. Verá a todos los miembros del
personal del laboratorio usando gorra y mascarilla; el
médico y el asistente también usarán una bata. El
personal incluye una enfermera circulante cuyo trabajo
es cuidarlo durante el procedimiento. El instrumentista
asistirá al médico.

•

Le quitarán la bata (los broches de metal interfieren
con la imagen). Si lo desea, se colocarán mantas tibias
sobre usted. Su privacidad es importante para
nosotros y usted no estará expuesto. Se preparará el
sitio en que se implantará el marcapasos y se le
colocará un campo estéril por encima.

•

La mayoría de los procedimientos se realizan con
sedación leve. Es importante que pueda hablar con la
enfermera y el médico.

•

Al comienzo del procedimiento, la piel del área de la
incisión estará adormecida. Luego se hará una
incisión de 2 a 3 pulg. (5 a 7,5 cm) justo por debajo de
la clavícula. Solo debería sentir una sensación de
presión cuando se realice la incisión.

•

Su cardiólogo enhebrará las derivaciones hasta el lado
derecho del corazón.

•

Durante el estudio, es posible que sienta que se
saltean latidos, un latido más rápido o “palpitaciones"
en el pecho. Estas sensaciones son muy comunes
durante la colocación de las derivaciones y
desaparecen rápidamente.

•

•
•
•

Al finalizar el procedimiento, se le colocarán cintas
estériles y una venda sobre el lugar de la incisión. Se lo
volverá a llevar al Área de atención al paciente.

¿Qué debería esperar después de mi
procedimiento?
Inmediatamente después de su procedimiento estará
en reposo en cama por varias horas según lo indique
su cardiólogo.
Dependiendo de lo que prefiera su médico, puede
quedarse una noche y ser dado de alta al día siguiente,
o ser dado de alta el mismo día de su procedimiento.
Se repasará el cuidado de la venda de su marcapasos
y las precauciones de actividad. Se le entregará una

copia firmada de las instrucciones de alta para
consultar y llevarse a casa.

¿Qué tipo de atención de seguimiento
necesito luego de colocado mi
marcapasos?
Se le pedirá que fije una cita de seguimiento en el
consultorio para ver a su cardiólogo entre 7 y 10 días luego
de su implante. Las cintas estériles colocadas sobre el lugar
de la incisión ayudan a soportar el lugar de la incisión
mientras sana. Se despegarán y se caerán en 7 a 14 días.
No debe despegarlas usted mismo.
Mientras esté aquí para su procedimiento, se le dará una
tarjeta de identificación de marcapasos temporal. La misma
contiene importante información sobre su dispositivo. La
compañía fabricante del marcapasos le enviará un tarjeta
permanente en aproximadamente 3 meses. Debe llevar
esta tarjeta siempre consigo.
Una parte fundamental de su atención de seguimiento
incluye controlar su marcapasos regularmente para
asegurar de que todo funciona de forma correcta. Su
marcapasos será controlado de dos formas:
•

1 o 2 veces al año durante una visita al consultorio de
su cardiólogo.

•

a través del teléfono con un servicio de seguimiento
para marcapasos como Raytel Cardiac Services. El
servicio se pondrá en contacto con usted unas
semanas después de su procedimiento para enseñarle
todo sobre los controles por teléfono. El servicio le
proporcionará el equipo necesario para realizar los
controles por teléfono.

Instrucciones para llegar a su cita en el Danbury
Hospital: Siga las instrucciones para llegar al
estacionamiento AZUL y estacione en la Sección púrpura.
Ingrese al vestíbulo principal del quinto piso. Tome el
ascensor de la torre hasta el piso 7. Una vez que baje del
ascensor, gire dos veces a la izquierda y continúe derecho
hasta el Área de atención al paciente. Si tiene más
preguntas, llame a su cardiólogo o al Departamento de
Cardiología Invasiva del Danbury Hospital al 739-7436.
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Por más información, o para saber más sobre los servicios especializados y los programas disponibles en el
Danbury Hospital, visite www.DanburyHospital.org

