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GUÍA PARA PACIENTES 

1. ¿POR QUÉ SE NECES
a.- En primer lugar, por los síntomas que refiere el paciente: fatiga, 
palpitaciones, mareos y  pérdidas de conciencia
b.- Exploración física completa, es la que nos orienta para la búsqueda de la 
causa de los síntomas. 

c.- Y el Electrocardiograma, que es el más importante para el  diagnóstico 
definitivo.1 

 
2. ¿QUÉ ES UN MARCAP
Es un sistema artificial de estimulación cardiaca, que se compone de un 
aparato (generador), y uno o más cables (electrodos), dependiendo de la 
alteración del ritmo del corazón que padezcamos.
El objetivo de esta estimulación artificial será lograr que el corazón vuelva a 
latir lo más parecido posible al de una persona sana.
 
 

 
3. DESCRIPCIÓN DE UN
Es una pequeña caja metálica electrónica d

alimentada por una pequeña batería que suministra la energía necesaria 
para su funcionamiento. Es hermética y de titanio
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GUÍA PARA PACIENTES PORTADORES DE MARCAPASOS
 
 
 

1. ¿POR QUÉ SE NECESITA UN MARCAPASOS? 
En primer lugar, por los síntomas que refiere el paciente: fatiga, 

palpitaciones, mareos y  pérdidas de conciencia. 

Exploración física completa, es la que nos orienta para la búsqueda de la 

iograma, que es el más importante para el  diagnóstico 

2. ¿QUÉ ES UN MARCAPASOS CARDÍACO? 
Es un sistema artificial de estimulación cardiaca, que se compone de un 
aparato (generador), y uno o más cables (electrodos), dependiendo de la 

ón del ritmo del corazón que padezcamos. 

El objetivo de esta estimulación artificial será lograr que el corazón vuelva a 
latir lo más parecido posible al de una persona sana.1 

  

3. DESCRIPCIÓN DE UN MARCAPASOS 
Es una pequeña caja metálica electrónica del tamaño de un reloj de pulsera 

alimentada por una pequeña batería que suministra la energía necesaria 
para su funcionamiento. Es hermética y de titanio.1 
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En primer lugar, por los síntomas que refiere el paciente: fatiga, 

Exploración física completa, es la que nos orienta para la búsqueda de la 

iograma, que es el más importante para el  diagnóstico 

Es un sistema artificial de estimulación cardiaca, que se compone de un 
aparato (generador), y uno o más cables (electrodos), dependiendo de la 

El objetivo de esta estimulación artificial será lograr que el corazón vuelva a 

el tamaño de un reloj de pulsera 
alimentada por una pequeña batería que suministra la energía necesaria 



4. COLOCACIÓN DE UN MARCAPASOS 
En el ingreso programado se seguirán estos pasos:  
-Tras la firma del consentimiento informado, el paciente ingresará en nuestro 
servicio el mismo día de la intervención, a su llegada se le canalizará una vía 
venosa, se le cursará una analítica de sangre y un electrocardiograma. 
-El procedimiento en la mayoría de los casos se realizará con el paciente 
despierto y monitorizado, con anestesia local y con rayos x para controlar el 
avance del cable a través de la vena hasta el corazón.1 

-El marcapasos se coloca bajo la piel, habitualmente en el lado izquierdo del 
pecho, una vez implantado se procederá a cerrar la piel con unos puntos de 
sutura y la intervención habrá terminado. 

-En la mayoría de los casos el paciente vuelve a casa al día siguiente, 
permitiendo reiniciar una actividad diaria normal en un periodo corto de tiempo. 
 
 

  

 
5. INSTRUCCIONES GENERALES AL ALTA 
-Cura diaria con povidona yodada o clorhexidina 2% y apósito estériles. 
-Estas curas las podrá realizar un familiar (con las lógicas medidas de higiene) 
o por su enfermero/a del centro de salud. 
-Se deberá mantener la herida limpia y seca, ser cuidadoso con los 
movimientos del brazo cercano al marcapasos (no realizar estiramientos ni 
elevaciones bruscas) 
-No tocar el marcapasos ni intentar desplazarlo. 
-Si observa alguna anomalía en la evolución de la herida (mas enrojecida de lo 
normal, caliente, inflamada,  dolorosa o si empieza a salir líquido), se pondrá en 
contacto con su médico.2 

-Volverá para revisión y retirada de puntos el día que se le cite, una vez 
retirados podrá movilizar el brazo con normalidad. 
-Informe a su médico de familia de que se le ha colocado un marcapasos. 
-Se le debe de enseñar al paciente y a la familia la toma del pulso radial para 
verificar el buen funcionamiento del marcapasos.2 

 



6. ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 
El marcapasos no le impide realizar ninguna actividad: 

-Puede practicar deportes  (caminar, andar, montar en bicicleta, etc.) siempre 
evitando los deportes de contacto (fútbol, artes marciales, levantar pesas, etc.) 
-Puede viajar  en cualquier medio de locomoción (avión, tren, coche, etc.) 

-Si es cazador o tirador , debe saber que puede seguir realizando su actividad, 
pero nunca apoyar la culata en el lado del implante del marcapasos. 
-Puede tomar el sol , pero con precaución, no permanecerá durante horas. 
-Se pueden tener relaciones sexuales  con toda normalidad. Las mujeres 
portadoras de un marcapasos pueden quedarse embarazadas y dar a luz sin 
ningún tipo de problemas. 

-Su dieta  habitual no tiene que verse afectada por el marcapasos. 

-El teléfono móvil  puede producir pequeñas interferencias, que se evitan 
colocándolo sobre el oído opuesto al lado donde se encuentra el marcapasos y 
transportándolo en la chaqueta, bolsillo o cinturón opuesto a la zona del 
marcapasos.1-3  

 
7. INTERFERENCIAS CON SU MARCAPASOS 
Pueden producir interferencias en el funcionamiento del marcapasos: 
-Se recomienda distancia de seguridad de 30 cm. en cocinas de inducción. 
-Detectores de metales (aeropuertos, juzgados, etc.), mostrar la tarjeta de 
implante. 

-Resonancia Magnética Nuclear. 

-Procedimientos quirúrgicos en los cuales se utilice electrocoagulación. 
-Cardioversión eléctrica. 

-Litotricia. 

-Radioterapia. 

-Casetas de transformación eléctricas, antenas de emisoras, etc. 
-Al manipular cualquier aparato eléctrico debe desconectarlo antes de la red 
eléctrica. 
-Los sistemas antirrobo situados en las entradas y salidas de tiendas y centros 
comerciales pueden producir interferencias, que se evita pasando normalmente 
por ellos, pero sin apoyarse ni detenerse en los mismos. 

-Nunca manipular los distintos elementos del motor de su coche cuando el 
capó está levantado y el motor esté en marcha.1-2 

 
8. NO PRODUCEN INTERFERENCIAS EN EL FUNCIONAMIENTO  DEL 
MARCAPASOS 
-Electrodomésticos de uso habitual en buen estado (horno, microondas, 
tostadoras, cepillo eléctrico, televisores, mandos a distancia, etc.) 

-Equipos de oficina (ordenadores, impresoras, etc.) 

-La mayoría del equipamiento médico (Radiografías, mamografías, 
equipamiento de clínicas dentales, ecografías, etc.) 
-Los tratamientos con láser pueden utilizarse siempre que no se utilice sobre la 
zona del marcapasos. 

 
9. DURACIÓN Y RECAMBIO DEL MARCAPASOS 
-Los marcapasos son aparatos con una duración limitada, que dependiendo del 
tipo de funcionamiento la duración es alrededor de los 10 años o más. 



-La batería no se agota de repente sino que lo hace de un modo progresivo, 
dando hasta el final el mismo rendimiento, su médico le indicará el momento de 
recambiarla. 

-El recambio es un procedimiento habitualmente más sencillo y corto que el 
primer implante, ya que solo se procederá a sustituir el generador.3 

  
 
 
 
Pregunte siempre las dudas que le surjan antes, durante y después del ingreso. 

 
Una persona portadora de un marcapasos debe realizar revisiones periódicas 

el resto de su vida.1 

 
Es importante que lleve siempre la tarjeta de paciente portador de marcapasos 

y el informe de alta. 

 
Esta guía del paciente portador de marcapaso se ha redactado para informar a 

los pacientes y familiares sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, 
ayudando a clarificar las dudas más frecuentes sobre las actividades de la vida 

diaria, especial atención merecen los apartados 6, 7 y 8 para el buen 
funcionamiento de su marcapasos. 
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