
Marcapasos
Información para Pacientes

Cuidados del
marcapaso

Al ser un dispositivo eléctrico deberá
tener ciertos cuidados adicionales:

• Avisar en los puestos de seguridad
del aeropuerto que usted porta un
marcapaso. El detector de metal no
lo afecta, pero puede activar las
alarmas.
• No utilice el celular en la bolsa 
frontal de la camisa.
• Los transmisores de alta energía si
pueden interferir con el 
funcionamiento del marcapasos.
• Si amerita una cirugía deberá
informar de su marcapaso antes de
realizarlas.
• Algunos marcapasos NO pueden
utilizarse en Resonancia Magnética.

Es falso que los microondas, 
televisores, controles remotos, radios, 
tostadores o refrigeradoras interfieran 
con su marcapaso. Puede utilizar sus 
electrodomésticos con tranquilidad.

Recuerde portar 
siempre su carné de 

marcapasos.

¿Cuánto dura un 
marcapasos?

Depende de cuánto deba utilizar su
marcapasos la batería, para generar

impulsos, pero aproximadamente dura 
unos 10 años.

Recuerde asistir a todos 
los controles médicos de 
su marcapaso, la primera 
cita al mes de colocado y 

posteriormente como se le 
indique.

Cualquier duda o consulta contacte a 
su cardiólogo de cabecera.



Marcapasos

Es un dispositivo que impulsa y
controla el ritmo y frecuencia 
cardíaca. Se implanta por debajo de 
la piel, sobre el lado izquierdo, por 
debajo de la clavícula izquierda.

¿QUÉ HACE UN MARCAPASOS?

El marcapasos es un dispositivo que
imita el sistema eléctrico del 
corazón,
dando los impulsos eléctricos
necesarios para mantener la 
frecuencia cardíaca adecuada. Tiene 
dos componentes principales:

     1. Generador: es un caparazón
     pequeño que guarda la batería
     del marcapasos
    2. Cables o Electrodos: pueden
    ser desde uno hasta tres cables
    flexibles que van desde el
    generador hasta el corazón, y se
    encargan de entregar los
    impulsos eléctricos.

Cuidados del 
Marcapasos

Es una operación sencilla y de
corta duración, pero deberá tener
los siguientes cuidados:
•Durante las primeras semanas 
posteriores evite levantar el brazo 
sobre su cabeza, estirarlo o alzar 
peso.
• Lave la herida sólo con agua y 
jabón.
• En caso de ameritarlo, se le 
indicará que debe retirarse los 
hilos a los 8 días de colocado el 
marcapaso
• Vigilar el área de la cicatriz.

Consultar a emergencias si se torna 
roja, caliente, se genera un bulto o 
hematoma, o sale pus o sangre.

Su cardiólogo(a) decidirá si amerita la
colocación de un marcapasos, según 
su diagnóstico, y discutirá con usted 
esta posibilidad.

¿Cómo prepararse?

Antes del procedimiento

Usted será internado al menos el 
día antes del procedimiento, y se 
le colocará una vía periférica. Si lo 
ameritara, se rasurará la zona pectoral 
izquierda.
• Se debe suspender la Warfarina el día
antes del procedimiento según su INR.
• Se debe suspender la Aspirina 7 días
antes del procedimiento.

El día del procedimiento

• Tendrá al menos 8 horas de ayuno.
• Se le dará el tratamiento necesario a
las 5 am con poca agua.
• Se colocará bajo anestesia ligera para
no sentir dolor.
• El procedimiento dura alrededor de 1 
a 2 horas.

Después del procedimiento

Usted se recuperará en su salón, con 
un cabestrillo y un apósito en la herida
quirúrgica.

El marcapasos 
solamente trabaja 
cuando el corazón 
lo necesite.


