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Bienvenido a Scripps 

Gracias por escoger a Scripps para atender su corazón. Nuestro equipo de 
profesionistas experimentados está comprometido a brindarle atención de  
la más alta calidad en un entorno seguro y de apoyo. Ofrecemos tratamiento 
personalizado con tecnología avanzada y agradecemos la oportunidad de 
coordinarnos con usted para controlar su salud cardíaca.

Scripps trata a más pacientes que cualquier otro sistema del cuidado de la salud en San Diego y realiza más 
procedimientos del corazón que cualquier otro programa de cardiología en California.

Sabemos que sus circunstancias son muy particulares, así que trabajaremos en estrecha coordinación con usted para 
crear su plan de atención específico. Nos enfocamos en brindarle la mejor atención disponible para que pueda vivir 
con la mejor calidad de vida posible, la cual podría incluir salir a correr todos los días, andar en bicicleta o atender a  
su familia.

Desde el momento en que llama a nuestra oficina, se encuentra en manos expertas y cuidadosas. Los integrantes de 
su equipo de profesionistas del cuidado de la salud lo acompañarán durante todo el proceso. 

Estamos para atenderle 
Usted es un integrante fundamental de su equipo de 
atención, y por esto, lo alentamos a desempeñar un papel 
activo en su cuidado. 
Esto incluye:
•  Dar información precisa
•  Expresar cualquier preocupación que tenga
•  Hacer preguntas sobre todo lo que no entienda
•  Participar en las conversaciones y la planificación  

de su cuidado 

Para ayudarle a que se prepare para su estudio cardíaco, este 
librito incluye la siguiente información: 
•  Descripción de un corazón normal y cómo trabaja
•  Descripción de varias arritmias cardíacas
•  Descripción de las características de la electrofisiología
•  Señales y síntomas
•  Opciones de tratamiento
•  Cómo prepararse para sus estudios y procedimientos
•  Qué sucede durante su estudio
•  El cuidado después de su estudio

No olvide platicar con un integrante de su equipo de 
atención médica si tiene alguna pregunta que no se haya 
cubierto en este librito. Queremos que se sienta lo más 
preparado y cómodo posible.

“Las cosas 
más bellas y 
mejores… deben 
sentirse con el 
corazón”.
— Helen Keller 
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Su corazón y la arritmia

Su médico pudo haberle dicho que usted 
tiene arritmia, un ritmo cardíaco anormal 
ocasionado por un problema en el 
sistema eléctrico del corazón. Los ritmos 
cardíacos anormales pueden hacer que 
el corazón lata muy rápido, muy lento o 
muy errático.

Su corazón 
Entender la anatomía y funcionamiento del corazón, le 
ayudará a entender la arritmia. Su corazón, o músculo 
cardíaco, bombea sangre a todo el cuerpo cada segundo 
de todos los días. La sangre en circulación entrega 
oxígeno y nutrientes a los órganos y tejidos del cuerpo,  
y deja desechos para que los filtren los riñones, el hígado 
y los pulmones.

El corazón tiene tres componentes: 
•  Los componentes estructurales (el músculo, las cámaras 

y las válvulas)
•  El sistema eléctrico (las señales que le indican al 

corazón que debe latir)
•  El aparato circulatorio (por donde pasa la sangre)

Cómo funciona el corazón
El músculo cardíaco se divide en cuatro cámaras: las 
aurículas izquierda y derecha (cámaras superiores), y 
los ventrículos izquierdo y derecho (cámaras inferiores). 
Por lo general, las cuatro cámaras laten siguiendo un 
patrón uniforme y rítmico. Con cada latido del corazón, 
las aurículas meten sangre al corazón y la envían a los 
ventrículos. Los ventrículos expulsan sangre del corazón 
hacia el cerebro y el resto del cuerpo.

Entre las cámaras superiores e inferiores existen válvulas 
que abren y cierran, como si fueran puertas, para dirigir 
el flujo de la sangre. 

El ventrículo izquierdo desempeña la mayoría del trabajo 
y es la cámara más fuerte. Expulsa sangre hacia la gran 
vena principal que sale del corazón, la arteria aorta, que 
es la que suministra la sangre oxigenada a todo  
el cuerpo.

Nódulo 
auriculoventricular 

(AV)
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El sistema eléctrico del corazón
El sistema eléctrico del corazón inicia cada latido. El 
sistema eléctrico también fija la frecuencia cardíaca y 
coordina la acción de bombeo del corazón. Los impulsos 
eléctricos viajan por el músculo cardíaco. Hay ciertos 
conductos especializados que permiten que la electricidad 
se disperse de manera eficiente por el corazón.

Un latido normal tiene un patrón específico de flujo 
eléctrico. El impulso eléctrico inicia en la cámara superior 
derecha en el nódulo sinoauricular. A este generador de 
impulsos eléctricos con frecuencia se le conoce como el 
marcapasos eléctrico natural del corazón. La señal u onda 
eléctrica, primero se expande por la cámara superior. 
Esto hace que las cámaras superiores se contraigan y 
bombeen sangre a las cámaras inferiores. Luego, el 
impulso eléctrico llega al nódulo auriculoventricular 
(nódulo AV). Este es una estación repetidora de impulsos 

eléctricos entre las cámaras superiores e inferiores. Del 
nódulo AV el impulso eléctrico viaja hacia los ventrículos 
a través de un sistema de conducción especializado. A los 
conductos especializados se les llama haz de His y ramas 
del haz.

Existen muchos diferentes tipos de arritmias y pueden 
ocurrir problemas en cualquier parte del sistema de 
conducción eléctrica. Su corazón podría latir demasiado 
rápido, demasiado lento o con irregularidad. Algunas 
arritmias inician en las cámaras superiores, las aurículas, 
mientras que otras se originan en las cámaras inferiores, 
los ventrículos. Cuando el corazón late demasiado rápido, 
se llama taquicardia. Cuando el corazón late demasiado 
lento, se llama bradicardia. Cuando el corazón late 
errático, podría decirse que es fibrilación.
 

Sistema de conducción normal

Nódulo 
sinoauricular (SA)

Nódulo 
auriculoventricular 

(AV)

Ramas derecha 
e izquierda del 
haz de His
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Fibrilación auricular
Si tiene un diagnóstico de fibrilación auricular (FA), 
usted no está solo. Es el tipo de arritmia más común. 
Más de dos millones de personas en los Estados Unidos 
tienen este tipo de afección. Si no se atiende, los efectos 
secundarios de la FA potencialmente pueden amenazar  
la vida.

Durante la FA, las cámaras superiores (las aurículas) del 
corazón tiemblan, o fibrilan, siguiendo un patrón rápido 
e irregular. Por lo general, esta arritmia la ocasiona 
músculo cardíaco anormal en la cámara superior 
izquierda. La señal eléctrica de las cámaras superiores se 
torna muy rápida y desorganizada. Esto impide la función 
de bombeo de las cámaras superiores y disminuye el 
desempeño del corazón. Es común que esto produzca 
síntomas de fatiga, palpitaciones, mareos y falta de 
aliento. Algunas personas no presentan ningún síntoma.

La sangre se puede acumular en las cámaras superiores 
ocasionando que se formen coágulos. La mayoría de 
los coágulos se forman en una estructura en la cámara 
superior izquierda llamada orejuela auricular izquierda. Si 
estos coágulos salen del corazón pueden viajar al cerebro 
y provocar un accidente cerebrovascular.

La FA también puede ocasionar que los ventrículos (las 
cámaras inferiores del corazón) latan demasiado rápido e 

irregular. Con el tiempo, esto puede debilitar el músculo 
cardíaco y provocar insuficiencia cardíaca. Las señales 
eléctricas rápidas e irregulares viajan a las cámaras 
inferiores por el nódulo AV.

Existen tres tipos de fibrilación auricular:
•  La FA paroxística se refiere a una FA que va y viene 

sola. La FA puede durar apenas unos segundos, horas 
o hasta días antes de que el corazón regrese a su ritmo 
normal. No se requiere algún tratamiento específico 
para hacer que regrese a su ritmo normal.

•  La FA persistente se refiere a una FA que continúa 
durante siete días o más y que no para sola. La FA para 
solamente cuando el paciente recibe tratamiento.

•  La FA permanente, o crónica, se refiere a una FA que 
ha estado presente continuamente durante más de  
un año. 

Hay dos objetivos principales al tratar la fibrilación 
auricular: controlar los síntomas y prevenir un accidente 
cerebrovascular. Los síntomas se controlan manteniendo 
el corazón a un ritmo normal o bajando el ritmo cardíaco 
a una frecuencia más regular. Se previene un accidente 
cerebrovascular con medicamento anticoagulante o con 
procedimientos para cerrar la estructura del corazón 
llamada orejuela auricular izquierda (OAI).

Fibrilación auricular
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Aleteo auricular (AA)
El aleteo auricular (AA) con frecuencia ocurre en las 
personas que también tienen fibrilación auricular. 
El AA se origina en la cámara superior derecha y se 
caracteriza por presentar un ritmo rápido y regular. El 
AA lo ocasiona una sola onda eléctrica que circula muy 
rápido por la cámara superior derecha alrededor de 300 
veces por minuto. Esto impide la función de bombeo del 
corazón y causa síntomas parecidos a los de la fibrilación 
auricular. 

Taquicardia sinusal inapropiada
Esta afección ocurre cuando el corazón late más 
rápido que lo que debería normalmente sin una causa 
subyacente clara. La frecuencia cardíaca podría responder 
inapropiadamente a actividades como el ejercicio y 
acelerarse demasiado rápido. Esta afección rara vez 
requiere tratamiento.

Las aurículas aletean

Taquicardia supraventricular (TSV)
Este término describe varios tipos diferentes de ritmos 
cardíacos rápidos causados por anormalidades en las 
cámaras superiores del corazón. Los tipos más comunes 
son: la taquicardia reentrante nodal auriculoventricular 
(TRNAV), la taquicardia reentrante auriculoventricular 
(TRAV) y la taquicardia auricular (TA). Estas pueden 
causar síntomas como palpitaciones, fatiga o falta de 
aliento. Es típico que empiecen y paren repentinamente 
y pueden durar minutos u horas. Las arritmias causan un 
pulso rápido pero constante durante el episodio. En la 
sala de emergencias podría administrarse medicamento 
para terminar con estos ritmos cardíacos anormales.

Síndrome Wolff-Parkinson-White (SWPW) 
El síndrome Wolff-Parkinson-White es una afección del 
corazón en la que existe un conducto eléctrico o circuito 
extra en el corazón. La afección puede suscitar episodios 
de rápido ritmo cardíaco o taquicardia supraventricular. 
Existe una pequeña probabilidad de que esta afección 
pueda provocar ritmos cardíacos anormales peligrosos. 

Taquicardia supraventricular (TSV) 



Taquicardia ventricular (TV) 
La taquicardia ventricular es un ritmo cardíaco rápido que 
se origina en las cámaras inferiores del corazón. Cuando 
esto ocurre, no permite que el ventrículo bombee la 
sangre efectivamente. Esto puede ocasionar síntomas 
como palpitaciones, mareos o desmayos. Con frecuencia 
se asocia a otras formas de enfermedad cardíaca y 
puede poner en riesgo la vida. Si no para sola, la TV 
generalmente requiere de pronto tratamiento, ya sea 
con medicamentos o con un choque eléctrico al corazón 
(cardioversión eléctrica).

Otros tratamientos para la TV podrían incluir 
medicamentos antiarrítmicos, un procedimiento 
de ablación con catéter o un desfibrilador cardíaco 
implantable (DCI). Con frecuencia, las personas con TV y 
enfermedad cardíaca están protegidas por el DCI. La TV 
puede degenerarse en fibrilación ventricular (FV).

Taquicardia ventricular (TV) 
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Fibrilación ventricular (FV)
Esta afección da por resultado latidos rápidos y caóticos 
de los ventrículos, haciéndolos temblar. El corazón pierde 
la capacidad de bombear sangre al cerebro y al cuerpo. 
Si no se trata rápidamente, la FV puede ser fatal. La FV 
puede ocasionar un paro cardíaco y podría tener que 
tratarse de urgencia con resucitación cardiopulmonar 
(RCP) y desfibrilación, o como también se le conoce, con 
choques eléctricos al corazón para que recupere un ritmo 
normal. A los pacientes que están en riesgo de padecer 
esta afección o que han sobrevivido a la afección, se 
les puede tratar con un cardio desfibrilador automático 
implantable (CDAI).

Contracciones auriculares prematuras (CAP)
Éstas son los latidos extras y anticipados de las cámaras 
superiores del corazón. Pueden suceder un latido a la 
vez o algunos cuantos juntos. Estos latidos extra pueden 
ocasionar síntomas como palpitaciones o la sensación 
de que se saltó alguno, y también pueden ocasionar 
una pausa al reiniciar el sistema eléctrico del corazón. En 
individuos susceptibles, los latidos extra pueden disparar 
más ritmos cardíacos anormales sostenidos.

Contracciones ventriculares prematuras (CVP)
Estas contracciones son los latidos extras y anticipados 
que se originan en las cámaras inferiores del corazón. 
Estos latidos extra pueden ocasionar síntomas como 
golpeteo, dolor de pecho, palpitaciones mareos; también 
pueden ocasionar una pausa en el ritmo del corazón 
al reiniciar el sistema eléctrico. En algunos individuos, 
los latidos extra pueden disparar más ritmos cardíacos 
anormales sostenidos.

Bradicardia
Esta afección hace que el corazón lata muy lentamente. 
Un corazón normal, en reposo, late entre 60 y 100 
veces por minuto. Si su corazón late menos de 60 veces 
por minuto, se considera más lento que lo normal. 
Ésta puede ser una señal de que el marcapasos natural 
del corazón no está funcionando bien o de que los 
conductos eléctricos del corazón están afectados. En 
algunos casos, el corazón late tan lentamente, que no 
bombea suficiente sangre para atender las necesidades 
del cuerpo.
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Cómo reducir sus factores de riesgo para la arritmia

La arritmia puede afectar a cualquier persona, incluso a gente que si no fuera por la 
arritmia estaría sana y sin ninguna enfermedad cardíaca. La arritmia ocurre cuando 
hay músculo cardíaco anormal y células eléctricas anormales en el corazón.

Cuidar su corazón lo más posible es la clave para reducir su riesgo. Puede lograrlo si controla sus afecciones, sigue 
un estilo de vida saludable y evita sustancias que pueden disparar la arritmia. En Scripps, estamos a sus órdenes para 
ayudarlo a lograr estas metas.

Factores de riesgo y disparadores de la arritmia
Cada uno de los siguientes factores de riesgo puede aumentar sus probabilidades de desarrollar un problema cardíaco 
que puede ocasionarle arritmia:

•  Enfermedad de la arteria coronaria
•  Hipertensión (presión alta)
•  Diabetes
•  Fumar
•  Colesterol alto
•  Obesidad
•  Consumo excesivo de cafeína o alcohol
•  Abuso de narcóticos

•  Estrés
•  Historial familiar de enfermedad cardíaca
•  Mayor edad
•  Ciertos medicamentos, suplementos alimenticios  

y remedios herbales 
•  Apnea del sueño
•  Anemia

Sus síntomas, explicados 

Los síntomas de la arritmia pueden variar. Algunos de los 
signos y síntomas son:

Palpitaciones y latido saltado
Esta es una sensación en el pecho de golpeteo, aleteo o 
de que se saltó un latido.

Ritmo cardíaco rápido (taquicardia)
Taquicardia significa “ritmo cardíaco rápido”. El ritmo 
cardíaco normal es de entre 60 y 100 latidos por minuto.

Desmayo (síncope)
El desmayo es la pérdida repentina de la conciencia. Con 
mayor frecuencia sucede cuando la presión sanguínea es 
muy baja (hipotensión) y cuando el corazón no bombea 
un suministro normal de oxígeno al cerebro. Los mareos 
se pueden dar cuando llega menos sangre al cerebro.

Ritmo cardíaco lento (bradicardia)
Un diagnóstico de bradicardia significa que su ritmo 
cardíaco es menor a 60 latidos por minuto, ya sea en 
ocasiones o siempre. Los síntomas incluyen fatiga, mareo 
y desmayo.

Falta de aliento (disnea)
Varios tipos de arritmia harán que sea difícil respirar. 
Esto sucede porque baja el desempeño del corazón 
ocasionando que se acumule sangre y presión en los 
pulmones.

Intolerancia al esfuerzo
La arritmia puede hacer que sea más difícil esforzarse 
físicamente porque causa fatiga y falta de aliento. Esto es 
el resultado de una disminución en el gasto cardíaco.
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Su diagnóstico 

Su médico podría ordenarle estudios de diagnóstico si 
tiene signos o síntomas de latidos rápidos o irregulares.

Estos estudios pueden ser:
Tomografía computarizada (TC)
La tomografía computarizada del corazón, o TC cardíaca, 
usa un aparato de rayos X y una computadora para 
tomar imágenes del corazón claras y detalladas en 
tercera dimensión.

Imágenes de resonancia magnética (IRM)
Las IRM del corazón usan ondas de radio, imanes y 
una computadora para crear imágenes de su corazón 
mientras late, las cuales luego se convierten en fotos o 
videos. Los doctores usan las IRM del corazón para ver 
cuando late, sus partes y cómo funciona.

Ecocardiograma transtorácico (ETT)
Un ecocardiograma usa ondas de sonido para producir 
imágenes del corazón con un doppler. Una computadora 
crea un video de su corazón que muestra su tamaño y 
la calidad de su funcionamiento. Este estudio le da a su 
médico información acerca de las válvulas del corazón y 
del tamaño de las cámaras.

Ecocardiograma transesofágico (ETE)
El ecocardiograma transesofágico, o ETE, con frecuencia 
se hace cuando el médico necesita una buena imagen 
del corazón y para revisar si hay coágulos. Al paciente se 
le da sedación consciente. Luego, se coloca una sonda 
de resonancia que pasa por la boca y baja por el esófago 
para visualizar el corazón.

Electrocardiograma (ECG o EKG)
Se hace un electrocardiograma (ECG) para conocer 
la actividad eléctrica del corazón. Con frecuencia se 
realiza el ECG en el consultorio de su médico, usando 
un aparato que imprime una gráfica que muestra la 
actividad eléctrica de diferentes partes del corazón.

Registrador o monitor de eventos cardíacos
Un monitor de eventos cardíacos es un ECG portátil que 
se usa en pacientes que de vez en cuando tienen ritmos 
cardíacos irregulares. Usted siempre llevará 

consigo este pequeño aparato, y se lo adherirá al pecho 
cuando sienta síntomas para poder hacer un registro 
de uno o dos minutos de su ritmo cardíaco al momento 
en que sienta los síntomas. Esto es útil si tiene síntomas 
relativamente infrecuentes o breves, y permite que su 
doctor revise los ritmos cardíacos al momento de los 
síntomas. Podría ser que este estudio no sea útil si su 
arritmia no presenta síntomas.

Monitor holter
Un monitor holter es un pequeño aparato portátil de 
ECG que se lleva puesto en el pecho y que tiene una 
memoria electrónica para registrar una serie de impulsos 
eléctricos en un período de tiempo. El monitor holter 
está prendido continuamente y por lo general se lleva 
puesto entre 24 y 48 horas. Registra la actividad eléctrica 
del corazón para que su médico la evalúe después.

Monitor cardíaco portátil
El monitor cardíaco portátil se lleva puesto entre siete 
y 30 días. Vigila su ritmo cardíaco cuando es normal y 
cuando detecta un ritmo anormal, dispara una grabación 
y transmite la frecuencia cardíaca directamente a su 
médico al momento que ocurre. Su médico usa esta 
información para evaluar y tratar la arritmia. Este 
tipo de monitor es útil para diagnosticar la fibrilación 
auricular si la de usted es asintomática, porque detecta 
automáticamente los latidos irregulares del corazón. 
Este monitor podría parecerle un teléfono celular con 
alambres que se adhieren al pecho. Otra versión de esta 
tecnología se parece a un parche o a una bandita auto 
adherible.

Registrador de bucle implantable (RBI)
Este es un dispositivo monitor muy pequeño que 
se coloca debajo de la piel, por lo general del lado 
izquierdo del pecho, y que puede vigilar el ritmo cardíaco 
hasta durante tres años. Para colocar el dispositivo, 
son necesarios un procedimiento quirúrgico menor 
y un anestésico local. Este aparato de vigilancia, tipo 
electrocardiograma, es capaz de grabar un registro del 
ritmo cardíaco que puede transmitirse automáticamente 
al consultorio de su médico por medio de un monitor 
inalámbrico que se instala junto a la cama.
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Existen una variedad de tratamientos 
y terapias que le ayudarán a controlar 
su ritmo cardíaco anormal. Nos 
coordinaremos con usted para decidir 
cuál es el mejor plan, tomando en 
consideración sus necesidades, síntomas, 
tipo de arritmia y la causa.

Cambios a su estilo de vida
Hacer cambios positivos a su estilo de vida, como 
podrían ser comer alimentos saludables y hacer  
ejercicio, puede ayudarle a aliviar sus síntomas.

Medicamentos
Podría necesitar tomar un medicamento o más. Ya que 
todas las personas reaccionan de manera distinta a los 
medicamentos, encontraremos cuál es el que le sirve más 
a usted y le ocasiona menos efectos secundarios. 
•  Los medicamentos antiarrítmicos, los que regulan 

el ritmo cardíaco, tratan, previenen y disminuyen 
la frecuencia o severidad de los ritmos cardíacos 
anormales. El propósito principal de estos 
medicamentos es mantener el corazón latiendo a un 
ritmo normal. Algunos de estos medicamentos son: 
Sotalol, Multaq, Amiodarone, Norpace, Rythmol y 
Flecainide.

•  Los agentes anticoagulantes previenen la formación de 
coágulos que pueden provocar infartos y accidentes 

Cómo escoger tratamientos y terapias

cerebrovasculares. Comúnmente, se administran 
anticoagulantes a los pacientes que padecen de 
fibrilación auricular o tienen válvulas mecánicas en 
el corazón. Aunque son vitales, estos medicamentos 
pueden aumentar el riesgo de sangrado.

•  Los agentes que controlan el ritmo, como los 
bloqueadores de los canales de calcio (BCC) o los 
betabloqueadores, ayudan a manetener lento el ritmo 
cardíaco durante una arritmia; no necesariamente 
tratan de mantener el corazón en un ritmo normal, 
como los medicamentos antiarrítmicos. Con frecuencia 
se administran junto con medicamentos antiarrítmicos.

También hay otras opciones disponibles que pueden 
usarse en conjunto con medicamento o cuando el 
medicamento no está controlando el ritmo cardíaco.

Cardioversión
La cardioversión es un procedimiento ambulatorio 
breve que le devuelve de un estado de fibrilación 
auricular/fibrilación ventricular a un ritmo normal. El 
corazón recibe un choque eléctrico para devolver el 
ritmo cardíaco anormal a un ritmo cardíaco normal. En 
algunos casos, su médico podría sugerir la cardioversión 
usando solamente medicamentos para restaurar su ritmo 
cardíaco. Los medicamentos se administran por vía oral o 
intravenosa. El corazón puede volver a un ritmo anormal 
después de la cardioversión a menos de que algo se haga 
para mantener el ritmo normal. 
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Cuando se elige la ablación
 
Su cardiólogo podría recomendarle una ablación cardíaca 
y canalizarlo a un electrofisiólogo, un especialista en 
tratar y corregir los ritmos cardíacos anormales. Con 
los avances recientes, las ablaciones del corazón ahora 
son con frecuencia la primera línea de tratamiento 
para los ritmos cardíacos irregulares. Las ablaciones 
pueden practicarse para curar o controlar la taquicardia 
supraventricular, la fibrilación auricular, el aleteo auricular 
y la taquicardia ventricular.

Su procedimiento de ablación
La ablación cardíaca la hace su electrofisiólogo junto 
con un equipo de expertos especialmente capacitados, 
entre ellos, técnicos y enfermeros. Se le administrará un 
sedante y, en algunas circunstancias, anestesia general.  
El tipo de sedación dependerá de la opinión de su 
médico o anestesiólogo y de su salud general. También 
puede aplicarse un anestésico tópico para entumecer la 
piel antes de insertar los catéteres. 

Por lo general, la cardioversión es un procedimiento 
programado que se hace en un hospital, tras el cual 
usted podría irse a casa el mismo día. 

Ablación con catéter
La ablación con catéter es un procedimiento 
mínimamente invasivo que realiza nuestro equipo 
multidisciplinario de expertos médicos altamente 
capacitados. El músculo cardíaco anormal, que causa los 
ritmos cardíacos anormales, se destruye por medio de 
uno de varios métodos. El músculo cardíaco normal por 
lo general se cauteriza, pero también puede congelarse 
(con crioablación) o tratarse con láser.

Usando un sofisticado equipo de rayos X que traza 
mapas, se guían uno o más alambres delgados (llamados 
catéteres) a través de un vaso sanguíneo en la ingle hasta 
el corazón. Los electrodos en las puntas de los catéteres 
son capaces de detectar las señales eléctricas del corazón 
y entonces el personal médico puede determinar el lugar 
de donde provienen las señales anormales.

Ya que se determina la zona, un catéter especial (llamado 
catéter de ablación) manda energía de radiofrecuencia 
para tratar el tejido que generó las señales eléctricas 
anormales. Entonces, el tejido se vuelve eléctricamente 
inactivo e incapaz de causar arritmia. Una vez que se 
termina el procedimiento de ablación, se saca el catéter y 
los latidos regresan a la normalidad. Pueden tratarse de 
esta manera distintos tipos de arritmia.

Cirugía
Aunque en ocasiones se hace cirugía para tratar ritmos 
cardíacos anormales, se practica más comúnmente para 
tratar otros tipos de problemas cardíacos, tales como la 
arteriopatía coronaria y la insuficiencia cardíaca. Corregir 
estas afecciones podría reducir la probabilidad de 
arritmias.

Cierre de la orejuela auricular izquierda (COAI)
El cierre de la orejuela auricular izquierda (COAI) es 
un tratamiento para reducir el riesgo de accidentes 
cerebrovasculares sin usar medicamentos anticoagulantes 
en pacientes con fibrilación auricular. La COAI es una 
pequeña estructura que sobresale de la cámara superior 
izquierda del corazón. En esta estructura se podrían 
formar coágulos que viajarían al cerebro causando un 
accidente cerebrovascular. En los adultos, la orejuela 
no tiene ninguna función importante. Al cerrar esta 
estructura, la sangre ya no puede entrar en ella y, 
consecuentemente, ya no pueden formarse coágulos. 
Como es menos probable que se formen coágulos 
en el corazón, el riesgo de padecer un accidente 
cerebrovascular se reduce sin la necesidad de tomar 
medicamentos anticoagulantes. El día de hoy se usan 
diversos tipos de dispositivos. Scripps fue uno de los 
primeros hospitales en los Estados Unidos en colocar uno 
de estos dispositivos en pacientes.
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Durante la ablación, podría administrársele un 
anticoagulante para prevenir la formación de coágulos  
en el corazón durante el procedimiento.

El procedimiento comprende insertar catéteres (tubos 
angostos y flexibles) en un vaso sanguíneo. Con un 
equipo avanzado para trazar mapas e imágenes de rayos 
X, su médico inserta los catéteres con todo cuidado a 
través de la vena hasta llegar al corazón. Los electrodos 
en las puntas de los catéteres son capaces de detectar 
las señales eléctricas del corazón y es entonces cuando el 
equipo de profesionales puede determinar la zona de las 
señales anormales.

La tecnología avanzada para trazar mapas, conocida 
como dispositivo para cotejo electro-anatómico, crea 
una imagen del corazón en 3-D que le ayuda a su 
médico a ver exactamente en dónde se encuentra la 
anormalidad. Una vez que se ha identificado la ubicación 
precisa, se trata el músculo cardíaco anormal, curando o 
controlando la arritmia. Esto se hace mandando energía 
a través de los catéteres para destruir una pequeña 
cantidad de tejido en el lugar preciso. Los catéteres 
pueden usar calor, frío o láser para tratar el tejido 
anormal del corazón.

El procedimiento de ablación del corazón por lo general 
tarda entre dos y seis horas. Una vez concluido, en 
el área donde se introdujeron los catéteres y con el 
fin de prevenir sangrado, se aplicará presión o usará 
un dispositivo para cerrar. Después, usted deberá 
permanecer acostado y quieto durante algún tiempo 
para que sanen bien sus puntos de entrada. Tal vez 
pueda irse a casa el mismo día o quedarse una noche en 
el hospital en observación.

Por lo general, la ablación es un procedimiento 
seguro. Su médico hablará con usted acerca de las 
complicaciones poco probables que podrían surgir. 

Ablación para taquicardia supraventricular (TSV)
Usualmente, este es un procedimiento ambulatorio. 
Se trata el músculo cardíaco anormal en las cámaras 
superiores para curar la taquicardia supraventricular 
(TSV). Este procedimiento es muy eficaz y con frecuencia 
se usa como primera línea de tratamiento para la TSV. 

Ablación para fibrilación auricular (FA) 
Por lo general es necesario que pase una noche en el 
hospital o en una unidad de observación. El músculo 
cardíaco anormal que causa la fibrilación auricular, se 
trata con catéteres que se llegar al corazón desde una 
pequeña incisión en la ingle. Después del procedimiento, 
con frecuencia los pacientes pueden dejar de tomar 
varios medicamentos que antes se les administraban para 
controlar las arritmias.

Ablación del nódulo auriculoventricular (AV)
Este es un procedimiento de ablación sencillo que se 
usa para controlar el ritmo cardíaco en las personas 
con fibrilación auricular. El procedimiento controla muy 
efectivamente la fibrilación auricular y con frecuencia 
permite que se descontinúen los medicamentos que 
controlan la frecuencia cardíaca. La gente que se somete 
a este procedimiento también debe tener un marcapasos. 
Su médico podría colocarle un marcapasos cuando le 
haga la ablación del nódulo AV, o quizás ya tenga uno. 
Es importante reconocer que este procedimiento no cura 
la fibrilación auricular, pero sí hace que el corazón lata 
más lenta y regularmente.

Ablación para la taquicardia ventricular (TV)
Este procedimiento se enfoca en el músculo cardíaco 
anormal en las cámaras inferiores, con el fin de controlar 
o curar la taquicardia ventricular. Este procedimiento 
podría reducir la necesidad de medicamentos y con 
frecuencia se le practica a pacientes que tienen 
desfibriladores implantados y están recibiendo choques 
eléctricos.

Resultados
La ablación cardíaca es un tratamiento efectivo para 
muchos tipos de arritmias. La tasa de éxito de la 
ablación cardíaca varía según el tipo de arritmia y el 
historial clínico del paciente. En algunos casos, podría 
ser necesario repetir la ablación. Su médico platicará con 
usted de las probabilidades de éxito.
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El enfermero coordinador le dará instrucciones y 
responderá cualquier pregunta que tenga respecto  
al procedimiento. Para prepararse no olvide hacer  
lo siguiente:
•  Empaque una maleta pequeña con sus efectos de aseo 

personal si acaso lo van a internar en el hospital.
•  Si lo solicita su médico, no coma o beba ocho horas 

antes del procedimiento para prevenir náusea y vómito.
•  Haga arreglos con un amigo o familiar para que lo lleve 

y traiga del hospital.

•  Entregue una lista de sus medicamentos que toma/
usa actualmente, incluyendo los anticoagulantes 
y sus dosis, y de las alergias que pueda tener a 
medicamentos. Tal vez se le pida que deje de 
tomar ciertos medicamentos varios días antes del 
procedimiento para asegurar resultados precisos.

• Descanse bastante y tome muchos líquidos un día 
antes de su procedimiento.

•  Pésese en casa con su báscula la mañana de su 
procedimiento.

Cuidados después de su procedimiento de ablación 

Por favor, no olvide lo siguiente.
•  Tal vez sienta fatiga o un poco de molestia durante 

las primeras 48 horas después de su procedimiento. 
Platique con su médico si estos síntomas persisten o se 
tornan severos.

•  Por lo general, su equipo de atención médica le 
recomendará no levantar nada pesado ni hacer 
actividades extenuantes por cinco días después de su 
procedimiento. Durante este período no debe bañarse 
en tina ni en Jacuzzi. Los lugares de las incisiones no 
debe sumergirse en agua durante cinco días. 
 
 

• Mantenga las incisiones limpias y secas.
•  La mayoría de los pacientes pueden regresar al trabajo 

entre tres y siete días después, según el tipo de 
ablación y actividad laboral. Generalmente, la gente 
puede reanudar poco a poco sus actividades después 
de cinco días.

•  No debe consumir alcohol en exceso durante dos 
semanas.

• Las citas de control variarán según el tipo de 
procedimiento y el estado del paciente.

Cómo prepararse para su procedimiento de ablación 

Desde el momento en que se acerca a Scripps empieza a recibir atención compasiva y 
experta. Los integrantes de su equipo de atención médica estarán con usted durante 
todo el proceso para responder sus preguntas, y guiarlo a través de su diagnóstico, 
procedimiento y convalecencia.
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Dispositivos implantables

Tal vez se le canalice para que se le implante un 
dispositivo que le ayude a tratar el trastorno de su 
ritmo cardíaco (arritmia). Los dispositivos eléctricos 
implantados son equipos de control de ritmo cardíaco 
de implantación permanente, que su especialista en 
electrofisiología cardíaca ajustará especialmente como 
usted lo necesita. Existen tres categorías principales de 
dispositivos implantables: marcapasos, desfibriladores y 
el de terapia de resincronización cardíaca (TRC).

Marcapasos
El marcapasos se usa para tratar pacientes con ritmos 
cardíacos lentos. Un marcapasos es un pequeño 
dispositivo que se implanta debajo de la piel y su 
función es simular la acción eléctrica normal del corazón, 
ayudándolo a bombear sangre al cuerpo con mayor 
eficacia. Genera un impulso eléctrico que hace que 
el corazón lata a un ritmo regular, evitando que lata 
demasiado lento. Algunos de los marcapasos modernos 
tienen características que ayudan a que su corazón lleve 
un paso más rápido cuando lo necesita, como cuando 
hace ejercicio. 

Un marcapasos tiene cables, conocidos como 
derivaciones, que se conectan al corazón a través de 
los vasos sanguíneos. Por lo general, los marcapasos y 
desfibriladores regulares tienen un cable que se conecta 
a la cámara inferior derecha y otro que se conecta a 
la cámara superior derecha. Ocasionalmente, solo se 
necesitará un cable ya sea en la cámara superior o 
inferior.

Los marcapasos pueden usarse en conjunto con otras 
terapias para tratar la arritmia.

Desfibrilador cardioversor implantable (DCI)
Todos los desfibriladores también son marcapasos. Un 
desfibrilador implantable, mejor conocido como DCI, 
trata los ritmos cardíacos rápidos. Un DCI tiene una 
computadora más compleja que un marcapasos regular 
y está programado para tratar arritmias rápidas que 
ponen en riesgo la vida y que se originan en las cámaras 
inferiores del corazón. Cuando se detecta un ritmo 
anormal, el DCI le da una descarga o choque al corazón 
para que vuelva a su estado normal.

Esta terapia salva vidas y se usa en pacientes con 
trastornos del ritmo, como taquicardia ventricular o 
fibrilación ventricular.

Terapia de resincronización cardíaca (TRC)
Algunos marcapasos o desfibriladores tienen una 
tercera derivación o cable extra que se conecta a las 
dos cámaras inferiores del corazón. Con este sistema 
de tres derivaciones, su corazón se sincroniza para 
que lata primero en las aurículas, seguido de los dos 
ventrículos derecho e izquierdo simultáneamente. Esta 
resincronización eléctrica relativamente sencilla puede 
aumentar, por mucho, la función de bombeo de su 
corazón y su nivel de energía. Por lo general, esta 
tecnología se usa para tratar o prevenir la insuficiencia 
cardíaca porque “resincroniza” las contracciones de 
las cámaras inferiores del corazón y puede mejorar la 
función de bombeo y reducir los síntomas.



Scripps Health14

Cómo prepararse para su procedimiento
La implantación de un dispositivo, ya sea un marcapasos, 
DCI o TRC, lo realiza el equipo de expertos profesionales 
de la medicina a cargo de su atención y comodidad, 
en un quirófano esterilizado en el laboratorio de 
electrofisiología. Un médico o enfermero anestesiólogo 
estará verificando que usted esté cómodo y bien sedado. 
Para que su experiencia sea la mejor posible, por favor 
siga estas pautas para prepararse para su procedimiento:
•  No coma o beba ocho horas antes para minimizar la 

probabilidad de náusea.
•  Tome sus medicamentos como siempre con un sorbo 

de agua. 
•  Consulte con su médico o equipo que le atiende, por 

anticipado, acerca de sus medicamentos como insulina 
o anticoagulantes.

•  Dúchese por anticipado y lave con especial cuidado la 
parte en donde se planea la cirugía.

•  Llegue a tiempo al hospital, por lo general, dos horas 
antes de su procedimiento, para que tenga tiempo de 
registrarse y prepararse adecuadamente.

•  Haga arreglos con un amigo o familiar para que lo lleve 
y traiga del hospital.

•  Traiga una lista de números de teléfono para que 
su equipo pueda avisar a su familia o seres queridos 
cuando haya terminado la cirugía.

•  Traiga toda la documentación que se le haya pedido, 
como por ejemplo, un testamento en vida o su lista de 
los medicamentos que toma en casa.

Su procedimiento para implantar un dispositivo
En la sala preoperatoria, un enfermero capacitado le 
pondrá una línea intravenosa (IV) para administrarle 
fluidos y medicamentos para asegurar su comodidad. 
La línea IV también se usará para ponerle la anestesia. 
Se permite que esté presente aquí un familiar o amigo 
para acompañarlo. Después se le transportará al 
laboratorio de electrofisiología en donde se le realizará 
el procedimiento. Un anestesiólogo certificado por el 
concejo le administrará anestesia general para controlarle 
el dolor y que duerma, mientas vigila y soporta sus 
signos vitales.

Antes de su procedimiento, su médico le dará 
información acerca del mismo y responderá las preguntas 
que usted tenga.

El implante de un dispositivo cardíaco es un 
procedimiento que comúnmente se hace a través de 
una pequeña incisión (de entre 2.5 y 5 cm de largo) en 
la parte superior del pecho, con las derivaciones (cables) 
avanzando por una vena cercana posicionándose en las 
cámaras del corazón como ya se explicó.

Una vez que la cirugía de implante del dispositivo 
ha concluido, despertará poco a poco en la unidad 
de atención post-anestesia, en donde el personal 
de enfermería especialmente capacitado lo vigilará 
en su recuperación. Una vez que hayan pasado 
aproximadamente dos horas, se le transportará a una 
habitación de hospital o a una sala de recuperación en lo 
que está listo para que le den de alta. La mayoría de los 
pacientes con dispositivos implantados quirúrgicamente  
vuelven a casa el mismo día o a la mañana siguiente.
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Después de un implante de dispositivo
Después de la cirugía, sobre la herida tendrá un apósito 
de plástico transparente que parece plástico de cocina. 
Este apósito mantiene la incisión limpia y estéril mientras 
sana. Puede ducharse con el apósito puesto. Siga estas 
pautas para el mejor cuidado de su herida y sanación 
acelerada:
•  No pele las orillas del apósito; se le quitará en su 

consulta de control con el equipo de electrofisiología 
en una o dos semanas.

•  No se preocupe si ve una pequeña decoloración o un 
poco de sangre en la incisión.

•  No toque su apósito ni el dispositivo nuevo. Si 
manipula el dispositivo o las derivaciones implantadas, 
puede dañarlos.

•  Vuelva a tomarse todos sus medicamentos tal como se 
lo indican en la hoja de instrucciones de alta.

•  El dolor post-operatorio debe ser mínimo y puede 
controlarse con medicamentos a la venta sin receta, 
como acetaminophen (paracetamol) o ibuprofen 
(ibuprofeno). Consulte sus instrucciones de alta.

Llame a su médico si:
•  La zona de la cirugía se hincha dramáticamente, como 

del tamaño de una naranja.
•  Si tiene fiebre de 38.8 ˚C (102 ˚F) o más.
•  Si tiene dolor excesivo, hinchazón, mareos u otras 

sensaciones físicas inusuales para usted.
•  Ponga una cita para revisión de la herida en el 

transcurso de una a dos semanas después de su 
cirugía.

•  Asista a sus citas con sus otros médicos según como las 
tenga programadas.

•  Muchos dispositivos implantados incluyen un sistema 
de monitor para usarse en el hogar que permite que su 
médico supervise la función cardíaca por Internet. Esta 
unidad le llegará por correo unas semanas después de 
su cirugía con instrucciones para su instalación y uso.

•  Dé seguimiento con su médico para verificaciones 
periódicas de su dispositivo que evalúen la batería y 
otras características del mismo.

Después de la cirugía, no intente levantar nada pesado 
y limite el movimiento de su brazo cerca del lugar de 
la cirugía, ya que las derivaciones pueden tardar varias 
semanas en acomodarse en su lugar. Esto incluye 
actividades deportivas como golf y tenis o levantar pesas 
de más de 10 libras (4.5 kilos) durante las primeras cuatro 
semanas. Durante el primer mes, está bien si levanta 
el brazo como para lavarse el cabello, pero evite toda 
actividad abrupta o que requiera fuerza.

Se le alienta a que viaje después de su cirugía de 
implante de dispositivo. Una de las razones por las cuales 
los pacientes se someten a la cirugía es para volver a 
tener una vida normal. Sin embargo, no debe conducir 
un auto hasta que se lo autorice su médico. Por lo 
general lo autoriza una semana después de la cirugía.

Por lo general, viajar en avión se permite unas cuantas 
semanas después de la cirugía. Los detectores de metales 
modernos en los aeropuertos revelarán su dispositivo 
implantado. Para ayudar al personal de seguridad del 
aeropuerto a que entienda su dispositivo, recibirá una 
tarjeta por correo que puede presentar cuando viaje. 
La mayoría de los dispositivos pasan con seguridad por 
un detector de metales, sin embargo, consulte con su 
médico sobre sus circunstancias particulares. Si aún no 
han pasado cuatro semanas de su cirugía, no cargue 
maletas pesadas con el brazo más cercano al lugar de 
la cirugía.
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1-800-SCRIPPS (727-4777) 
scripps.org/heart

Salud y sanación en Scripps
 
Cuando elije a Scripps, elije excelencia, experiencia y compasión. A la 
vanguardia de la atención cardiovascular, se reconoce a Scripps nacionalmente 
como el líder en cardiología. Para nosotros es un honor que una y otra vez 
U.S. News & World Report nos distinga como uno de los Mejores Hospitales 
de América en cardiología y cirugía del corazón.

En atención cardíaca, la experiencia cuenta. Scripps trata a más pacientes 
cardíacos que cualquier otro sistema de salud en San Diego. Nuestros 
expertos realizan más procedimientos cardiovasculares que cualquier otro 
programa de cardiología en California.

Llámenos al 1-800-SCRIPPS (727-4777) para canalizarle y ponerle cita con 
un electrofisiólogo. Nuestra meta es ayudarle a que vuelva a su rutina diaria 
lo antes posible. 


