¿Qué es la interferencia
electromagnética y cuál es su
importancia para los pacientes
portadores de dispositivos de
estimulación cardíaca?
Introducción
Todo paciente portador de un dispositivo de estimulación
cardíaca (DEC = marcapaso, desfibrilador o resincronizador) y sus médicos tratantes, deben conocer las situaciones en las cuales pueden ocurrir interacciones indeseables entre un DEC y el medio ambiente que lo rodea. El
mundo actual está saturado de nueva tecnología con una
gama de artículos, maquinas, elementos o dispositivos
eléctricos, electrónicos, electromecánicos o electromagnéticos que pueden afectar potencialmente el correcto
funcionamiento del DEC, por lo tanto, se hace necesario un conocimiento amplio de esa interacción, llamada
electromagnética por ser ese el espectro de energía que
interacciona con el dispositivo cardíaco.
Todos los dispositivos electrónicos irradian energía en forma de ondas electromagnéticas constituidas por partículas en movimiento cargadas eléctrica o magnéticamente.
Las ondas electromagnéticas de un dispositivo varían en
amplitud y frecuencia pero pueden interferir sobre otros
dispositivos causando efectos indeseables. La interferencia electromagnética (IEM) es por lo tanto el malfuncionamiento de un dispositivo electrónico cuando recibe la acción de un campo electromagnético que se encuentra en
la vecindad y que proviene de otro dispositivo electrónico.
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Frecuentemente el paciente portador de un
DEC tiene la preocupación que éste no
funcione o lo haga inadecuadamente por la
interferencia
electromagnética (IEM) que
puedan generar elementos como por ejemplo, los electrodomésticos; algunos piensan
que el contacto con estos aparatos les producirá una descarga eléctrica o dañará el DEC. Los pacientes reclaman de sus médicos
información veraz para evitar ese posible riesgo o interacción;
los pacientes por otra parte, reciben información distorsionada
del vulgo o de otras personas no siempre bien informadas, que
puede generar temor o inducir síntomas que no tienen relación
con el dispositivo que llevan.
Finalmente, la gama de elementos, artículos o maquinas que
actualmente existen con potencial para producir IEM es muy
diverso y cada día aparecen nuevas fuentes generando necesidad constante de los fabricantes y de los médicos de actualización para informar a los pacientes de posibles riesgos y dar
instrucciones de alerta.
Las fábricas y el medio ambiente de trabajo así como los hospitales son potenciales sitios de IEM que pueden afectar el
funcionamiento de los DEC. Frecuentemente un paciente trabajador debe ser retirado de su ambiente laboral por la interacción de las maquinas con las que trabaja y el marcapaso o
desfibrilador que portan, representando otro aspecto de salud
ocupacional que debe conocerse para proteger al paciente.
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Dado el hecho de que cada día se implantan más dispositivos
electrónicos cardíacos, se hace necesario la presente revisión
para actualizar un tema en constante evolución.

¿Cuáles son las fuentes
de interferencia electromagnética?
Biológica
Son ejemplos los llamados miopotenciales o actividad muscular propia del paciente, que se genera cuando el musculo pectoral, el diafragma o uno cercano se contrae durante un movimiento, generando actividad eléctrica que puede ser detectada
por parte del DEC como actividad cardíaca; la respuesta del
DEC puede ser la inhibición de la estimulación cardíaca que
puede causar trastornos según el grado de dependencia a la
estimulación que tenga el paciente, con diferentes repercusiones, tales como desmayo o choque eléctrico si es portador de
un desfibrilador; otros ejemplos son la temperatura extrema
especialmente enfriamiento a muy bajas temperaturas (hipotermia severa) y la radiación utilizada en el tratamiento del
cáncer, realizada con Cobalto 60 que genera rayos gama con
una energía de 1,6 Mega electrón-voltios y aceleradores lineales que producen rayos “X” de alta energía en el rango de
1,5 a 25 Mega electrón-voltios
que pueden generar electrones
para el tratamiento de canceres
superficiales.

No biológica
La interferencia más común y
creciente, muy frecuente en los
hospitales o en fabricas causada
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por máquinas o ambientes con alta contaminación electrónica,
eléctrica o electromagnética.

¿Cómo se protegen los dispositivos de la
interferencia electromagnética?
1. Escudo o recubrimiento de acero inoxidable o titanio.
2. Filtros a la señal que ingresa = filtro de banda estrecha=
filtra señales no cardíacas.
3. Electrodos bipolares con cátodo y ánodo situados muy cerca
uno del otro minimizan la antena o circuito.
4. Tejido del paciente que absorbe o refleja la radiación.

Espectro electromagnético
Es la porción del espectro de energía que afecta los dispositivos
y está representado en las ondas de radio que se encuentran
en el rango de a 0 Herz y 1000 Megaherzs. Las ondas de radio
son un tipo de radiación electromagnética que se caracterizan
por estar en el lado izquierdo del espectro electromagnético
puesto que tiene la mayor longitud de onda que va desde unos
cuantos centímetros hasta kilómetros. En comparación la luz
visible tiene longitudes de onda que son hasta 5000 veces menores y se encuentran hacia la derecha del espectro electromagnético
Las ondas de radio se utilizan ampliamente desde
los microondas para cocinar a las comunicaciones que están basadas
en ondas de radio cortas
(desde unos milímetros a
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decenas de milímetros). Varias frecuencias de radio se utilizan
para las comunicaciones, tales como la televisión, las emisiones en FM y AM, teléfonos celulares, comunicaciones militares,
radioaficionados (banda ciudadana y amateur o aficionada) y
redes inalámbricas de computadoras.
La mayoría de las ondas de radio pasan libremente a través de
la atmósfera pero algunas sufren reflexión (radiofrecuencia en
FM, AM, TV no satelital, comunicaciones militares y ondas de
radioaficionado) mientras que otras son absorbidas por partículas cargadas de la ionosfera.
Son ejemplos de este espectro:
1. Electricidad de corriente alterna (AC) de algunos electrodomésticos (50-60 Hz)
2. Electrocauterio empleado en cirugía.
3. Las microondas con frecuencias entre 109 y 1011 Herz.
4. Ondas de radio de ultra alta frecuencia(UHF).
5. Ondas de radar.
6. Hornos microondas con poderes entre 2,45 a109 Hz.
La porción del espectro que no afecta los dispositivos de estimulación cardíaca (DEC) son:
Infrarrojo, luz visible, ultravioleta, Rayos “X” convencionales y
rayos gama que no interfieren porque la longitud de onda es
mucho más corta que las dimensiones del dispositivo y de los
electrodos. Sin embargo, aunque estas radiaciones no producen interferencia con los DEC, algunas de ellas pueden producir daño físico directo como las relacionadas con el tratamiento
del cáncer, consistente en Rayos “X” de alta energía y los gama
que salen del cobalto 60.
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¿Cómo llega la interferencia
electromagnética al dispositivo?
1. Por continuidad o conducción directa.
2. Por radiación (los electrodos actúan como una antena).

Respuestas de los dispositivos de estimulación
cardíaca a la IEM
1. Inhibición inapropiada de la estimulación: la interferencia
o señal externa inhibe el marcapaso o la llamada porción
anti-bradicardia de los desfibriladores; cuando esto ocurre,
la función de estimulación del dispositivo esta inhibida y por
lo tanto no se envía ningún tipo de estimulación; si el paciente requiere permanente y necesariamente de esa función y no se genera un latido cardíaco o el ritmo de escape
del paciente es pobre, se puede presentar colapso, sincope,
presíncope, convulsiones o muerte en caso de dependencia
absoluta.
2. Disparo inapropiado de la estimulación cardíaca como estimulación ventricular a la máxima frecuencia de seguimiento.
3. Estimulación asincrónica.
4. Reprogramación a modo “back-up” o resett.
5. Inicio inapropiado de otros parámetros del dispositivo como
el cambio de modo de estimulación, también conocido
como cambio automático de modo o “switch mode” y de la
respuesta a la caída de frecuencia, respuesta a la bradicardia súbita o “rate drop”.
6. Daño del circuito del dispositivo.
7. Choque eléctrico inapropiado en los portadores de desfibrilador.
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8. Inhibición de la terapia de
choque anti taquicardia.
9. Imposibilidad de comunicación entre el dispositivo y el
reprogramador.
10. Inducción de arritmias ventriculares o fibrilación ventricular.
11. Inducir el indicador de reemplazo electivo.

¿Cómo responde el dispositivo a la IEM?
1. Estimulación asincrónica transitoria o permanente: protege al paciente de una inhibición indebida de la estimulación cardíaca. Este tipo de estimulación es activada durante
el periodo llamado “NSP” (Noise Sample Period) o Periodo
de Muestreo de Ruido (PMR). El PMR ocurre inmediatamente después del Período Refractario Ventricular (PRV) y dura
de 60 a 200 mseg. Así, algunos marcapasos al detectar
ruido persistente (IEM) se programan a Modo de Reversión
de Ruido (Noise Reversion Mode), que es una estimulación
unipolar asincrónica en VOO o DOO permanente a cierta
frecuencia y salida (output).
2. Modo de “Back-up”, resetting o reset mode (reprogramacion): Se produce un cambio de estimulación a VVI, con
salida unipolar. Los parámetros son similares a los que
aparecen cuando la batería esta en fin de vida. La discriminación se realiza mediante el reprogramador, siendo la
impedancia de la batería normal o baja si es modo de reprogramación (resseting). El intento de cambio a parámetros diferentes resulta en rápida vuelta a otros parámetros
si es el Indicador de Reemplazo Electivo (ERI). Las bajas
temperaturas que pueden presentarse durante el embalaje
o trasporte de los dispositivos son causa de reprogramación (resseting); por lo anterior siempre se debe interrogar
el dispositivo antes de un implante.
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Sitios de interferencia electromagnética:
1.- Hospitales:
Son fuentes de IEM:
• Electrocauterio.
• Cardioversión- desfibrilación.
• Resonancia magnética (RM).
• Litotripsia.
• Ablación por radiofrecuencia.
• Electrochoques.
• Diatermia.
• Otros dispositivos de estimulación (de músculo esquelético o
de medula espinal).
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Ambiente hospitalario,
elementos o procedimientos médicos
Ablación por radiofrecuencia
Este tipo de energía se utiliza para tratamiento de las
arritmias atriales o ventriculares vía percutánea y se mueve entre los 20 KHz a 300 KHz. La aplicación de este tipo
de energía se realiza mediante catéteres especiales que la
conducen o aplican sobre zonas específicas del endocardio donde se generan los disturbios eléctricos causantes
de la arritmia; así mismo, esta energía puede ser conducida a través de los electrodos de los dispositivos de
estimulación cardíaca y detectada por estos. La detección
inapropiada puede causar inhibición de la estimulación,
estimulación asincrónica por reversión debido a ruido o
“reset mode”. En pacientes portadores de un desfibrilador
(CDAI), la energía de radiofrecuencia puede inducir choques por lo que estos
dispositivos deben estar reprogramados a
solo monitoria o la detección de taquicardias
“off”. Los marcapasos
deben reprogramarse
a modo asincrónico,
siendo esto especialmente importante en
pacientes portadores de
marcapaso a los que
se les realiza ablación
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del nodo A-V pues la inhibición de la estimulación durante el
momento del bloqueo A-V puede causar arresto y colapso hemodinamico, reversible al apagar la radiofrecuencia. Colocar
el parche de la espalda lo más lejos posible del dispositivo.

Acupuntura
No hay riesgo si no utilizan corriente eléctrica. Ciertos tipos de
acupuntura utilizan corriente alterna o directa. La mayor interferencia ocurre con la primera, esto es corriente alterna, que al
introducir corriente en el cuerpo puede causar reversión de la
estimulación del marcapaso o choque inapropiado, siendo este
riesgo mayor cuando se aplica al torso que a las extremidades.
El uso de magnetos en los CDAI para evitar esta corriente inhabilita la terapia de choque pero no el circuito de detección
de la porción anti-bradicardia, el cual puede ser críticamente
afectado en los pacientes dependientes de estimulación.

Almohadas o cojines térmicos
No causan IEM. Muy bajo riesgo de afectar el funcionamiento
de los DEC.

Audífonos
Los audífonos se dividen en
dos grupos, unos que se colocan en el oído mismo (o en
la cabeza) y están conectados
a un detector acústico que
se carga en la cintura o en
otro sitio diferente al oído (la
mayoría de los implantes cocleares). Otros consisten de o
están conectados a un collar
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transmisor acoplado a la pieza que va en el oído (T-coil). Los
primeros poseen bajo riesgo de interacción indeseable con
los DEC. Los segundos, poseen un mecanismo con el detector
acústico y su antena suspendido en un collar que se carga en
el cuello. La antena puede irradiar un campo magnético que se
acopla a la pieza que va en el oído. Se aconseja una distancia
mínima de 15 cms entre la antena del collar y el sitio del implante del DEC. Puede haber riesgo potencial de IEM que produzca reversión, inhibición o terapia de choque inapropiada.
Se aconseja colocar el collar en el hombro opuesto al implante
o buscar otro tipo de audífono.

Brazaletes ionizados
Bajo riesgo de IEM si no producen campos electromagnéticos.

Cámara hiperbárica
No posee riesgo; la mayoría de los DEC toleran
hasta dos y media atmosferas. Este tipo de cámaras
se usan para tratamiento de la intoxicación con
monóxido de carbono,
infecciones, quemaduras
o lesiones relacionadas
con cambios de presión
durante buceo.

Cápsula endoscópica
Este dispositivo de uso reciente permite a los pacientes con problemas gastrointestinales ser investigados mediante el uso de
una pequeña cámara incorporada a una capsula o píldora
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que puede ser deglutida y que registra de manera continua
todo el interior del tracto gastrointestinal. No se han informado de interferencias con los DEC y no parece basados en el
funcionamiento de esta capsula posibles interacciones predecibles. Sin embargo algunos modelos como la M2A tiene varios
componentes además de la cámara digital, diodos emisores
de luz, baterías y un transmisor. Este tipo de capsula emite cortas ráfagas de radiofrecuencia a dos por segundo por un periodo de 8 horas; existe el riesgo potencial de que este tipo de
señales sean detectadas por los CDAI y genere IEM.

Cardioversión-desfibrilación
Cuando se realiza cardioversión y/o desfibrilación puede producirse pérdida de la captura por elevación transitoria o permanente de los umbrales debido a la transmisión de la energía
de choque a través de los electrodos a la interface con el tejido
miocardico. La cardioversión transtorácico utiliza relativamente
altos voltajes, hasta 3,5 KVol a través de los parches del dispositivo. Una injuria térmica a nivel de dicha interface puede
crear una cicatriz que conduce a imposibilidad en la transmisión de la energía de estimulación generada por el marcapaso
o dispositivo, fenómeno conocido como “exit block”.
Se recomienda:
1. Interrogar el DEC
antes de la cardioversión. Definir la
dependencia que el
paciente tiene del
DEC.
2. Idealmente colocar
parches en la posición antero-posterior.
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3. Si se realiza anterior-anterior parches o palas 10-15 cms del
dispositivo.
4. Tener disponibles un programador y un equipo para estimulación transitoria.
5. Programar la salida del DEC a máximo voltaje previamente
al choque especialmente si el paciente es dependiente del
dispositivo de estimulación cardíaca porque puede ocurrir
elevación transitoria del umbral de estimulación.
6. Verificar programación posterior al choque.
7. Utilizar la mínima energía disponible y efectiva mediante el
uso de desfibrilación o cardioversión bifásica.

Carto y esterotaxis (NIOBE)
El primero no produce interferencias pero puede bloquear
la interrogación de los dispositivos. Niobe si puede producir
alteraciones electromagnéticas
porque el campo magnético es más grande (potencia
electromagnética 0,08 teslas)
mientras que el CARTO genera un campo magnético de
ultra baja potencia 0,000001
teslas o 0,05 a 0,2 Gauss.

Cinturones magnéticos para la espalda
Estos cinturones o fajas usualmente se colocan en la porción
baja de la espalda. Existe riesgo potencial de operación asincrónica del marcapaso o desarmado de la porción de choques
del CDAI. Mantener una distancia de 15 cms entre el DEC y el
cinturón es la recomendación.
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Cirugía laser de piel
No afecta el funcionamiento de los DEC porque su principio
esta basado en el espectro de la luz.

Cirugía oftalmológica con
excimer laser (Lasik)
La técnica utiliza un rayo
laser ultravioleta constituido por argón y un compuesto fluorinado para
causar fotocoagulación o
foto ablación no térmica o
de “corriente o chorro frío”.
No hay interacción posible
con los DEC puesto que
esta técnica utiliza un rayo
de luz que no se encuentra
en el espectro que afecta
los circuitos electrónicos de los marcapasos o desfibriladores.
Sin embargo, se recomienda reprogramar los CDAI para que
no administren terapia durante la aplicación de las delicadas
correcciones basadas en laser a nivel ocular.

Cirugía próstata con radiofrecuencia
Existen otras dos técnicas para la resección de la próstata, una
que utiliza Ablación Transuretral con aguja y otra que utiliza
una fuente o equipo de Electrocirugía (TURP). En el caso de la
ablación se busca reducir el tamaño de la próstata y mejorar la
micción; la radiofrecuencia que se utiliza puede causar IEM a
los DEC por lo que se recomienda NO usar esta técnica en los
portadores de dispositivos de estimulación cardíaca.
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La TURP (Electrocirugía) introduce corriente al cuerpo tal cual
se realiza con un electrocauterio. Se recomienda su aplicación
en cortos periodos de máximo 2 segundos cada 30 para los
pacientes con desfibriladores o 2 segundos cada 10 para los
portadores de marcapasos. Aplicaciones prolongadas pueden
inducir choques inapropiados. Puede reprogramarse el CDAI o
usar un magneto si el paciente no es dependiente. También se
aconseja usar el parche indiferente más de 15 cms de distancia
de los DEC.

Cirugía prostática con microondas
Se utiliza para reducir el impacto térmico sobre las estructuras
vecinas a la próstata. Puesto que la terapia es focal no se ha
comprobado daño o interferencia en los marcapasos posiblemente por la mitigación que el tejido corporal interpone entre
la próstata y la región pectoral donde esta implantado el DEC.
Si el paciente es muy dependiente y se quiere minimizar los
riesgos se aconseja programar la detección en bipolar, reducir
la capacidad de detección del DEC especialmente a nivel ventricular y asignar un valor al límite superior de seguimiento que
sea tolerable por el paciente.
Se puede advertir adicionalmente al paciente y medico tratante
que si llegare a presentar síntomas como los experimentados
antes del implante del DEC la sola suspensión del procedimiento o de la aplicación de
las microondas es suficiente
para restablecer los parámetros efectivos de estimulación.

Colchones
terapéuticos
Este tipo de colchones o camas terapéuticas se utilizan
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en ambientes clínicos o cuidado de pacientes para permitir el
tratamiento y curación de heridas, especialmente ulcera de decúbito causada por la presión prolongada en paciente con alto
grado de inmovilidad.
Cuando estos colchones o camas se encuentran encendidos,
pueden producir interferencia en la interrogación de los dispositivos realizada con el reprogramador. Es necesario apagar
todas las funciones e intentar interrogar el dispositivo. Algunas
camas sin embargo, pueden mantener las funciones activas a
pesar de estar apagada porque los pacientes usualmente son
trasportados a diferentes áreas en ellas. Si esto sucediere es
necesario remover al paciente de su cama para poder interrogar el dispositivo.

Densitometría ósea
Se realiza con dos tecnologías, una de ultrasonido y
otra a base de rayos “X”. Se
recomienda respetar una
distancia de 15 cms entre
la fuente de ultrasonido o
cabeza del transductor y el
DEC. Existe el riesgo potencial de daño mecánico de
los circuitos integrados del
marcapaso o del desfibrilador si esa fuente esta a
menor distancia. Con los
densitómetros basados en rayos “X” no existe riesgo alguno.

Detector de mentiras
Si el paciente es dependiente del marcapaso, podrían no ocurrir alteraciones críticas de la frecuencia cardíaca que se utilizan
para la detección de mentiras. Es posible que esta circunstancia
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no se aplique a todos los marcapasos dado que algunos son
capaces de detectar el estrés mental o emocional e incrementar la frecuencia. La prueba introduce corriente directa a muy
bajo nivel por lo que no hay riesgo o es mínimo de IEM.

Diatermia
No está recomendado porque calienta la superficie
corporal y puede resultar
en choque inapropiado del
cardio-desfibrilador o reversión del marcapaso.

Ecocardiograma o
ultrasonido
Utiliza el principio del ultrasonido que no genera IEM; sin embargo, las señales de ultrasonido pueden causar daño interno de los circuitos del dispositivo
por lo que se aconseja mantener la distancia del transductor
emisor del ultrasonido al DEC en al menos 15 cms.

Electrocardiograma
Es una maquina diseñada para la detección de señales eléctricas del corazón mediante registro y amplificación a nivel de la
piel. No representa riesgo para los portadores de DEC, es un
receptor no emisor de actividad eléctrica.

Electrocauterio
El electrocauterio es un instrumento que genera frecuencias entre 100 y 5000 KHz con poder en vatios entre 10 y 500. Su uso
puede generar:
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1. Reprogramación a estimulación asincrónica (reversión).
2. Daño permanente del dispositivo por daño de los circuitos
integrados con funcionamiento errático o ausencia total de
funciones.
3. Inhibición del marcapaso con ausencia de estimulación.
4. Daño miocardico por injuria térmica debido a acoplamiento
de la energía de radiofrecuencia que procede del cauterio a través del o los electrodos implantados en el músculo cardíaco o cuando hay desviación de la energía por los
circuitos protectores del dispositivo (diodo de Zener). Esta
situación puede producir calentamiento de la interface entre
el electrodo metálico y el endocardio tisular causando elevación de los umbrales e incluso perdida de captura.
5. Frecuencia cardíaca de estimulación elevada o errática. Estos dos fenómenos anotados pueden ocurrir especialmente
cuando el electrodo indiferente del electrocauterio esta inadvertidamente desconectado de manera que el electrodo
de estimulación del dispositivo actúa como el ánodo activo
del circuito, pudiendo inducirse fibrilación auricular o ventricular según el electrodo involucrado.

Recomendaciones para cirugía
Preoperatorio:
1. Interrogar el dispositivo previamente, batería, umbrales, impedancias. El dispositivo se debe interrogar con suficiente
antelación a la cirugía planeada para permitir la realización
de cambios y ajustes necesarios para un óptimo manejo.
Se recomienda al menos 15 días previos a la cirugía el reconocimiento de los parámetros y el estado clínico del paciente desde el punto de vista de la estabilidad eléctrica y de
los parámetros que normalmente utiliza. Lo anterior para
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permitir la corrección adecuada, las pruebas o seguimiento
al o los problemas encontrados.
2. Desactivar la respuesta de frecuencia modulada, la frecuencia modulada por ventilación minuto o el Vario. Los marcapasos que utilizan sensores basados en la impedancia
como la ventilación minuto o el volumen latido se les debe
desactivar la respuesta a la frecuencia para prevenir incremento inapropiado durante el uso del electrocauterio.
3. Registrar la información obtenida y el plan.
4. Clasificar el grado de dependencia del paciente.
Determinar el grado de dependencia que el paciente tiene
del dispositivo. Utilizar la escala de dependencia de la estimulación cardíaca de Furman así:
Clase I: Dependencia absoluta; si el dispositivo es inhibido
inapropiadamente el paciente puede sufrir arresto cardíaco
o fibrilación ventricular. Esto es particularmente observado
en pacientes con bloqueo AV completo inducido por ablación del nodo A-V o adquirido por otras causas y que cursan
con cardiomiopatía dilatada y mala fracción de eyección.
Clase II: Si el dispositivo es inhibido inapropiadamente, el
paciente tiene ritmo de escape
en presencia de bloqueo A-V
completo.
Clase III: Si el dispositivo es inhibido inapropiadamente, el
paciente tiene ritmo de escape
consistente con bloqueo A-V de
primer o segundo grado.
Clase IV: Si el dispositivo es inhibido inapropiadamente, el
paciente tiene ritmo intrínseco
sinusal.
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Recordar que un paciente puede ser dependiente el 100%
del tiempo, mientras que otros pueden estar sin ritmo por
cortos intervalos, lo que no significa ausencia de riesgos
para Accidente Cerebro Vascular (ACV).
5. Si es un CDAI desactivar la función de ATP (Estimulación
Anti-Taquicardia) y Choques. Dejar programación en modo
de solo monitoria, estimulación anti- bradicardia, desfibrilación “off” o todas las funciones “off”. El olvido de esta
programación antes de cirugía en la que se utilizará electrocauterio puede causar choques inapropiados.
6. Programar en modo VOO o DOO si la intervención es cerca
al dispositivo, si la cirugía se prolonga más de 8 horas y el
paciente es dependiente. También es posible programar el
dispositivo en modo “disparado” o “Trigger”, en el que se
produce descarga de la espiga de estimulación haya o no
detección de actividad eléctrica por el DEC. Si no se dispone de reprogramador para conversión a los modos VOO,
DOO, VVT o DDT puede utilizarse un imán sobre el marcapaso para conversión a los modos asincrónicos descritos;
tener en cuenta que es necesario que el algoritmo o función
de respuesta al magneto este encendida, de lo contrario no
habrá conversión a modo asincrónico. Recordar que todo
marcapaso que es expuesto a un magneto debe acelerarse
a una frecuencia superior a la programada, de lo contrario
puede existir depleción de la batería. De hecho una de las
utilidades del uso del magneto es el reconocimiento del nivel de la batería mediante la frecuencia a la que responde,
indicando batería en buen estado, reemplazo electivo o depleción total.
Los marcapasos de diferentes marcas tienen respuestas diferentes al magneto y cuando este no se encuentra alineado con
el dispositivo el modo asincrónico puede desaparecer y el marcapaso puede volverse vulnerable a la IEM.
Mientras que algunos marcapasos responden al magneto con
una conversión al modo asincrónico VOO o DOO de manera
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permanente otros solo exhiben un comportamiento asincrónico
por cierto número de latidos, volviendo a la frecuencia básica programada que tiene el dispositivo. Así por ejemplo, el
magneto produce una estimulación asincrónica a 100 lpm con
acortamiento del intervalo A-V al mínimo (80 mseg en algunos
modelos de marcapasos DDD) mientras que otros responden
con un incremento inicial en la salida o output del marcapaso,
con decremento progresivo mientras se tiene el magneto sobre
el dispositivo, realizando un test de captura o algoritmo de Vario, lo que representa perdida de captura en los últimos latidos
aquellos con el menor voltaje. Por lo anterior, es imprescindible
reconocer la respuesta al magneto en cada modelo de marcapaso. Aún mas, algunos marcapasos responden al magneto
de manera transitoria acelerando la frecuencia por 4 o 5 latidos a 100 lpm y el último de estos estímulos se realiza al 75%
del voltaje programado.
Por otra parte, el modo asincrónico puede facilitar el fenómeno
de R en T y la inducción de arritmias ventriculares fatales. Por
lo anterior se recomienda el modo asincrónico programado
con:
a. Frecuencia de estimulación la más alta posible que no cause
deterioro hemodinamico ni facilite la competencia entre ritmos intrínsecos y el artificial.
b. Intervalos A-V óptimos en modo DOO esto es, la secuencia A-V que produce el mejor gasto cardíaco, lo cual puede
evaluarse mediante ecocardiografia o mediante la medición
secuencial de la tensión arterial. El modo asincrónico producido por el magneto causa estimulación cardíaca preestablecida con salida en voltios, frecuencia e intervalos A-V fijos
que no son necesariamente fisiológicos y que pueden causar
deterioro hemodinamico.
c. Programar el dispositivo con la salida en voltios más alta
posible para evitar cualquier pérdida de captura por el uso
de anestésicos, fármacos, o uso de cardioversión eléctrica.
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7. No toda cirugía requiere reprogramación a modo asincrónico: ocular, cerebral, miembros inferiores debajo de la
cadera.
8. Si el dispositivo se deja en modo de demanda, desactivar
todo algoritmo que sea considerado no básico para la estimulación pues la aparición de IEM como la causada por
el electrocauterio estos algoritmos pueden mal funcionar.
Algunos de estos algoritmos son la auto captura, la frecuencia cardíaca de reposo, la histéresis de frecuencia, el
cambio automático de modo y la frecuencia modulada o
respuesta a la frecuencia.
9. Recordar que el comportamiento de los desfibriladores es
diferente con la aplicación del magneto. Estos DEC al ser
expuestos a un magneto inhabilitan las terapias de sobre
estimulación y de choque que poseen, por lo que todos
los pacientes deben estar protegidos con un sistema de
cardioversión-desfibrilación externo adecuadamente instalado para su uso en caso de un evento arrítmico ventricular que requiera su conversión. Los desfibriladores no son
afectados por el magneto en su porción anti bradicardia ni
pasan a modo asincrónico cuando se les coloca un imán,
por lo que pacientes que sean dependientes a la estimulación anti bradicardia pueden verse importantemente afectados por la IEM y por esto deben reprogramarse a modo
de estimulación asincrónica.
10. Las anteriores recomendaciones aplican para cauterios
unipolares y bipolares así como los operados por fuente
eléctrica o de batería.
Intraoperatorio:
Todo el personal de la sala de cirugía, anestesiólogo, cirujanos, enfermeras y circulantes deben saber que el paciente es
portador de un DEC y que potencialmente existe la posibilidad
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de interferencia electromagnética (IEM) debido a los dispositivos o elementos que se utilizan en la sala de cirugía así como
las formas de corregir las situaciones indeseables relacionadas
con el tópico. Se aconseja:
1. Parche indiferente del electrocauterio lejos del DEC, al menos 15 cms de distancia.
2. Monitoria del ritmo por pulso oximetría, para evitar la interferencia en el ECG causada por el electrocauterio.
3. Usar electrocauterio bipolar en lo posible, especialmente
si se trabaja a menos de 15 centímetros del dispositivo. El
modo de coagulación es preferible al modo de corte.
4. Procurar no usar cauterio cerca al dispositivo, al menos 15 cms.
5. Usar cauterio en ráfagas cortas y a la mínima energía posible. Se recomienda 1-2 segundos cada 10 segundos. Para
los desfibriladores se recomienda 1-2 segundos cada 30
segundos si no se ha tenido la precaución de reprogramar
el CDAI o si no se dispone de un magneto.
6. Si el paciente se comporta hemodinamicamente inestable
verificar programación con Reprogramador.
7. Si el marcapaso ha sido dejado a demanda en modo VVI o
DDI para facilitar la aparición de ritmo intrínseco, los complejos QRS-T intrínsecos pueden exhibir ondas T invertidas
correspondientes al fenómeno de memoria de la onda T y
no causados por isquemia.
8. Un paciente quien ha sido considerado no dependiente a la
estimulación cardíaca artificial y que exhibe ritmo intrínseco después de la programación del marcapaso a modo de
demanda, puede volverse dependiente en el trascurso de
una cirugía a consecuencia del estrés quirúrgico o de los
anestésicos que pueden actuar como simpaticolíticos.
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9. La IEM puede reconocerse en cirugía por la detección inadecuada de señales eléctricas externas a la actividad cardíaca
que producen pausas y ausencia de estimulación atrial y/o
ventricular. El marcapaso también puede detectar la IEM en
el canal atrial y causar estimulación rápida al límite superior
de la frecuencia en el canal ventricular o producir cambio
de modo, desde una estimulación atrio-ventricular o bicameral a únicamente unicameral ventricular, por la detección
de numerosas señales inadecuadas en el canal atrial que
son interpretadas por el marcapaso DDD como una fibrilación auricular o una taquicardia atrial.
Post-operatorio:
1. Evaluar el dispositivo mediante telemetría. Verificar impedancias, umbrales y detección. Tratar de realizar esta evaluación horas o al menos un día después de la cirugía. Si el
paciente estuvo expuesto a IEM importante puede encontrarse incremento significativo de la impedancia y anormalidades de la detección.

Electrólisis con corriente directa
o galvánica (D.C)
Es poco probable su detección por el marcapaso o el CDAI.
Se recomiendan aplicaciones cortas de 1-2 segundos cada 10
segundos. No es necesaria la utilización de magneto.

Electrólisis por corriente alterna (A.C)
Es utilizada para remover el vello, cabello o folículo piloso.
También se conoce como termólisis de onda corta, electrolisis por radiofrecuencia, diatermia, electrocoagulación o
una combinación de estas. Este procedimiento introduce corriente eléctrica en el cuerpo y puede afectar los dispositivos
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implantados. Se recomienda
la aplicación de un magneto
o reprogramación del dispositivo. El aplicador de la electrolisis debe mantenerse a 15
cms de distancia del marcapaso o desfibrilador. A pesar
de estas precauciones debe
reconocerse que el magneto
inhabilita las terapias anti-taquicardia pero la porción anti-bradicardia puede inhibirse por
lo que se recomiendan aplicaciones cortas de 1-2 segundos
cada 10 segundos. La aplicación por más de 5 segundos, sin
reprogramación o la colocación de un magneto, puede causar
choque inapropiado o inhibición del marcapaso.

Electromiografía
Hay tres tipos de pruebas:
1.- NCS (Estudio de conducción nerviosa = ECN).
2.- Agujas de Electromiografía (EMG).
3.- Prueba de potenciales evocados (PPE).
El ECN mide la conducción eléctrica nerviosa después de proporcionar una pequeña descarga eléctrica. Con agujas finas
en diferentes zonas musculares se mide la conducción eléctrica
muscular (EMG). Con pequeños impulsos eléctricos, luces en
flash o sonidos en los oídos se mide la respuesta del nervio
auditivo y de la visión así como la integridad de la medula
espinal (PPE).
Existen dos tipos de prueba de ECN, manual o automática en
secuencia. La primera es conocida como tipo 1 y posee me-
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nos riesgo que la segunda o tipo
2. En la segunda se administra
un tren de 250 estímulos a una
frecuencia de 2-5 veces por segundo.
Los ECN no producen daño sobre el dispositivo de estimulación
cardíaca (DEC) sin embargo,
estas pruebas pueden dar inhibición de la estimulación, reversión por ruido (noise reversion) o inhibir la terapia. Puede ocurrir choque durante el procedimiento si el DEC es un CDAI. Si
la inhibición de la estimulación ocurriera la suspensión de la
prueba es suficiente para restaurar la función inhibida. Cuando se limita la prueba a la mano y al brazo, la dispersión de
la corriente inducida por la prueba es regional y así el efecto
sobre el dispositivo esta disminuido.
Colocar un magneto o reprogramar el dispositivo en modo
de monitoria solamente cuando es un CDAI puede restringir
los efectos sobre los DEC. La sensibilidad de los canales debe
estar programada en modo bipolar y la sensibilidad ventricular
reducida; para evitar sobre detección en el canal atrial y seguimiento ventricular al límite superior de la frecuencia, reducir este ultimo valor a un límite hemodinamicamente tolerable
para la condición del paciente. Igual que para otros efectos
reversibles es importante alertar al paciente que durante la
prueba podría experimentar síntomas como los que tenía antes
del implante del DEC; si llegare a presentarlos es importante
que el paciente los informe para restringir la prueba, suspenderla o reprogramar el DEC en caso que no se haya realizado
previamente.

Electronistagmografía
Utilizada para evaluar los desordenes del equilibrio y de los
movimientos. Los electrodos que se utilizan son localizados en
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la cabeza, son pasivos y se utilizan para registrar los potenciales eléctricos que generan los movimientos oculares. Este tipo
de prueba no afecta a los DEC y puede asimilarse al electrocardiograma o al electroencefalograma.

Equipo de sellamiento de bolsas de sangre
Utilizan radiofrecuencia en la gama alta y representa riesgo
para los portadores de dispositivos. Se recomienda una distancia de 3 metros a la unidad de sellado.

Estimulación eléctrica nerviosa
trascutánea (TENS)
La interacción entre los TENS y los DEC más frecuentemente
observada es la inhibición de la estimulación, la cual puede
reducirse empleando el modo de detección en bipolar y reduciendo la capacidad de detección o sensibilidad; sin embargo
existen otras indicaciones o advertencias a tener en cuenta:
1. Modo de ráfagas desde los TENS pueden producir inhibición
permanente de la estimulación y deben evitarse.
2. Monitoria de la frecuencia cardíaca durante todo el procedimiento.
3. Colocación de los electrodos de TENS izquierda-derecha y
no anterior o posterior.
4. Colocar los parches del
TENS lo más cerca posible uno del otro.
5. Mantener los TENS a
frecuencias superiores a
30Hz todo el tiempo.
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6. Marcapasos que utilizan sensores de frecuencia basados en
la impedancia como la ventilación minuto o volumen latido
deben ser programados en modo de no respuesta a la frecuencia o con el sensor de “R” apagado.
7. Posteriormente al procedimiento evaluar detección y estimulación del dispositivo.
Las mismas precauciones deben guardarse para la aplicación
de Terapia con corriente eléctrica interferencial que es similar
a los TENS pero con mayor penetración y menos incomodidad para el paciente. Así mismo la terapia eléctrica con microcorriente (MET) puede causar IEM principalmente cuando es
usada en el torso entre 0,5 y 1,5 Hertz. Puede causar choque
inapropiado si se usa a alta frecuencia de 100 Hertz. El uso de
estas técnicas en las extremidades posee poco riesgo de IEM.

Estimuladores abdominales
No se recomienda su uso porque el estimulo eléctrico generado por este dispositivo puede ser detectado por el marcapaso o
el CDAI causando inhibición o choque respectivamente.

Estimuladores de crecimiento óseo
Su mecanismo consiste de un manguito inflable que irradia
un campo magnético generado por corriente alterna; el dispositivo utiliza una pila de 9 voltios para generar pulsos de
corriente de alta intensidad y corta duración que se transmiten
a un “coil” incorporado al manguito; el manguito se coloca alrededor del hueso fracturado y aunque el sistema no introduce
corriente eléctrica al cuerpo, se genera un campo magnético
alrededor del manguito.
Cuando el sistema se monta en un miembro inferior no
hay mayores riesgos pero en los miembros superiores debe
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mantenerse una distancia de al menos 30 cms. Su uso a menor
distancia puede causar reversión o choque inapropiado.
Los estimuladores de crecimiento óseo basados en corriente
directa generan grados muy bajos de corriente que no son detectados por los marcapasos o desfibriladores por lo que no
representan riesgo para estos.

Herramientas de odontología
1. ULTRASONIC SCALERS: Puede
inhibir la estimulación transitoriamente; puesto que se encuentra en un área lejana (boca) del
sitio del implante, usualmente
no hay interferencia. Se recomienda no dejar cables de este
instrumento sobre el pecho del
paciente ni sobre el sitio del implante del DEC.
2. DRILLS: No generan IEM en los
DEC, bien sean de aire comprimido o eléctricos. NO dejar sin
embargo caer cuerdas del dispositivo sobre el pecho del paciente.
3. UNIDAD ELECTROQUIRURGICA (ELECTROSURGE
UNIT): Actúa como un electrocauterio. Puede causar
inhibición o dar terapias inapropiadas. Colocar un
magneto sobre el dispositivo al realizar procedimientos en pacientes portadores de CDAI. El magneto desarma
la capacidad de anti taquicardia del dispositivo pero es reversible y no afecta la porción anti bradicardia. Si se quiere
proteger más ampliamente al paciente, especialmente si este
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es dependiente clase I, reprogramar el marcapaso a modo
asincrónico y utilizar este dispositivo “electrosurge unit” por
cortos periodos.
4. LOCALIZADOR APICAL (APEX LOCATOR): Es operado con
batería y no interfiere con el CDAI.

Imagen térmica infrarroja digital
Monitoriza la radiación infrarroja cutánea que emana de la
superficie corporal. Este dispositivo no introduce energía o corriente en el cuerpo por lo que no representa riesgo para los
portadores de DEC.

Iontoforesis
Se utiliza corriente eléctrica para ionizar en forma de cargas
positivas una solución de un elemento, usualmente una medicación, y trasportarla en forma de electrones a un tejido. El
electrodo ionizante puede causar serias interferencias en los
CDAI, produciendo reversión por ruido cuando las señales detectadas son superiores a 50Hz lo que conduce a inhibición de
la terapia (estimulación anti-taquicardia, cardioversión o desfibrilación); esta situación es potencialmente peligrosa si el paciente llegare a desarrollar una arritmia maligna que requiere
ser tratada.
Por otra parte, la iontoforesis genera frecuencias
en el rango de 0,1 a 30
Hz que se encuentran en
el espectro electromagnético de los DEC y por
esto, el CDAI puede ser
activado dando terapia
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anti-taquicardia o choque inapropiado. En relación con la porción anti-bradicardia, las señales eléctricas de la iontoforesis
pueden inhibir la estimulación cardíaca que puede ser necesaria en pacientes dependientes. Por lo anterior, los CDAI deben
programarse antes de esta terapia desactivando las funciones
de taqui-terapia o colocando un magneto para desactivar las
terapias. Puesto que el magneto no afecta la porción anti-bradicardia del CDAI, debe evaluarse la necesidad de programar
el dispositivo en modo asincrónico si el paciente es dependiente pues las señales de la iontoforesis pueden inhibir la estimulación necesaria en estos pacientes.
Dado que los CDAI tienen la capacidad de detectar señales tan
bajas como 0,3 mv, las señales emitidas por el electrodo de
la iontoforesis también pueden ser detectadas como actividad
cardíaca anormal, de allí que, la distancia del electrodo ionizante al CDAI es también un asunto a considerar.
Existe otro tipo de Iontoforesis basada en parches de medicamentos aplicados externamente que son sometidos a corriente
directa de muy bajo nivel. Este tipo de iontoforesis posee poco
riesgo de IEM.

Litotripsia
Esta técnica usa o aplica ondas de choque sobre un area
corporal determinada para
disolver o quebrar en partes
más pequeñas cálculos localizados principalmente en el
tracto genitourinario. Las ondas de choque pueden inhibir
la estimulación del marcapaso
o dispositivo de estimulación
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cardíaco o causar detección irregular de las señales cardíacas.
Esta situación es particularmente cierta en dispositivos cuyo
“sensor” de actividad es un cristal piezo-eléctrico. Si las ondas
de choque son interpretadas como señales cardíacas, puede
ocurrir un aceleramiento indebido de la frecuencia cardíaca o
aún puede haber daño permanente del “sensor”.
Las recomendaciones para el uso de litotripsia en pacientes
portadores de DEC son:
• El generador de pulsos o marcapaso o DEC no debe sumergirse por debajo del nivel del agua del tanque donde se
realiza el tratamiento.
• Paciente con marcapasos bicamerales deben programarse a
VVI antes de la litotripsia.
• Pacientes portadores de dispositivos con “sensor” de actividad piezo-eléctrico implantados en el abdomen no deben ir
a tratamiento de litotripsia.
• Pacientes portadores de dispositivos con “sensor” de actividad piezo-eléctrico implantados en el tórax deben ser reprogramados con el algoritmo de frecuencia modulada apagado antes de ir a tratamiento de litotripsia.

Mamografía
No hay riesgo de IEM. Este examen está basado en rayos “X”.

Máquina para apnea del sueño
No posee interacción con los DEC.

Máquinas para masajes manuales
Estas maquinas más conocidas como vibradores para masajes locales tienen pequeños motores que generan campos
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electromagnéticos por lo que se aconseja mantener una distancia de al menos 15 cms entre el DEC y el vibrador. Existe el
riesgo potencial de reversión en los marcapasos o choque en
los CDAI. El detector de movimiento puede activarse generando taquicardia en reposo.

Medidores electrónicos de grasa corporal
Estos dispositivos estiman el porcentaje de la masa grasa corporal al enviar corriente eléctrica a través del cuerpo. El paciente debe pararse sobre el dispositivo como sobre una balanza
y desde esta recibe la corriente descrita. No se recomienda su
uso en portadores de DEC pues existe IEM.

Monitor cardíaco de pulso “Polar”
Este monitor cardíaco conocido como
“polar A1” consiste de un transmisor T31 incorporado en una banda
alrededor del pecho que detecta la
actividad cardíaca y un receptor en
la muñeca A1 que muestra la información al paciente. La banda en el
tórax transmite pulsos magnéticos
pequeños al receptor en la muñeca.
Los impulsos se transmiten cuando
el corazón se contrae de tal manera
que los dispositivos son refractarios a
la detección de cualquier señal. Sin
embargo, cuando el dispositivo es el
que provoca la contracción por estimulación, el receptor puede dar información errada. Este sistema no parece causar interferencia
en los CDAI según las diferentes pruebas realizadas por los
fabricantes; sin embargo, la compañía productora alerta a los
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usuarios de posibles interferencias. Puede realizarse una prueba en tiempo real en portadores de CDAI para asegurar que
potenciales interferencias no ocurrirán.

Procedimientos de gastroenterología
CDAI debe ser programado a monitoria sola si el procedimiento involucra el uso de electrocauterio o puede
utilizarse un magneto para evitar terapias de choque.
El paciente debe estar por lo tanto monitorizado permanentemente por el riesgo de que una arritmia ventricular
amenazante para la vida no sea detectada. Parches de desfibrilación o un desfibrilador externo debe estar disponible durante el procedimiento. El gastroscopio o colonoscopio por si
solos no producen IEM por lo que los DEC no tienen que ser
reprogramados si no se va a utilizar electrocauterio.
Igual que para otras circunstancias las señales eléctricas causadas por los electrocauterios pueden ser interpretadas por los
DEC como ruido eléctrico o como señales intrínsecas o “verdaderas”. La respuesta a la primera circunstancia en el caso
de un CDAI es el cambio de modo a “modo de reversión por
ruido” el cual puede actuar de dos maneras, inhibiendo la estimulación (pacer off) o estimulando en modo asincrónico según
haya sido programado.
La segunda respuesta al ruido eléctrico como si fuera una señal
cardíaca verdadera es la activación de terapia que puede ser
estimulación anti taquicardia, cardioversión o desfibrilación. La
ocurrencia de esta situación durante una cirugía endoscópica
delicada puede ser causa de complicaciones.

Radiación de neutrones
El nivel aceptado de máxima exposición acumulativa es de 100
rads para CDAI y 500 para los marcapasos. El efecto de este
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tipo de radiación sobre material inorgánico es similar a la radiación gamma de la misma intensidad; si la radiación ocurriera en exceso a lo mencionado podría existir una desviación
de la medición de parámetros de los dispositivos. El riesgo biológico de la radiación de neutrones es 2 a 11 veces más alta
que una dosis equivalente de radiación gamma. La radiación
de neutrones tiene un poder penetrante mayor.

Rayos “X” convencionales
No poseen riesgo de IEM.

Resonancia magnética
Este tipo de sistema emplea un poderoso campo electromagnético combinado con pulsos de ondas de radio para generar
imágenes detalladas de diferentes partes del cuerpo. Los pacientes portadores de DEC no deben exponerse a la RM porque
el campo electromagnético generado puede dañar o alterar el
funcionamiento normal de los DEC e incluso causar daño físico
al paciente. Los efectos de la RM sobre los DEC se resumen en
la tabla No. 1.
La resonancia magnética (RM)
puede causar IEM aunque no
esté en uso porque siempre existe un campo electromagnético
estático en las cercanías de la
maquina.
El daño que puede causar la RM
se extiende a los monitores de
eventos implantables los cuales pueden ser afectados en su
capacidad y calidad de almacenamiento de electrogramas.
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Tabla No.1

Interacciones de la resonancia magnética con los dispositivos de estimulación cardíaca
Interacción potencial

CDAI

Inhibición de la terapia anti-taquicardia

X

Terapia anti-taquicardia inapropiada

X

Desactivación de la terapia anti-taquicardia

X

Marcapaso Electrodos

Estimulación asincrónica

X

X

Inhibición de la estimulación

X

X

Estimulación ventricular al límite superior

X

X

Almacenamiento de falsos episodios de arritmias

X

X

Aparición de aviso de reemplazo electivo

X

X

Caída o drenaje aparente de la batería

X

X

Desalojo, desplazamiento o dislocación del GI

X

X

Vibración del dispositivo

X

X

Daño irreversible al dispositivo

X

X

Inducción de arritmias

X

X

X

Daño tisular por calentamiento electrodos

X

X

X

Aumento de los umbrales de estimulación

X

X

X

Adicionalmente el dispositivo puede causar distorsión de las
imágenes si el área de interés se encuentra en su vecindad.

Sillas para masajes
Estas sillas poseen motores pequeños que generan campos
electromagnéticos de muy bajo
poder por lo que el riesgo de
IEM es muy bajo. La vibración
que producen estas sillas podrían acelerar los dispositivos
implantados si el circuito de
detección del movimiento esta
encendido produciendo taquicardias en reposo.
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T.A.C. (Tomografía axial computada)
No posee riesgo para marcapasos o desfibriladores.

Terapia con oxígeno hiperbárico
Este tipo de terapia utiliza o administra oxigeno a una presión
mayor para realizar diferentes tratamientos de acuerdo a las
diferentes patologías. Usualmente es utilizada entre 2 y 3 atmosferas de presión por 2 horas. No se han documentado
informes de daño a los DEC pero dado que la magnitud de
la presión de oxigeno administrada varía según el tipo de patología podría eventualmente producirse daño al DEC. Por lo
tanto, se aconseja seguimiento del dispositivo después de este
tipo de terapias y hasta donde sea posible no realizar sesiones
a mas de 3 atmosferas de presión por 2 horas.

Terapia de contrapulsación externa
Se utiliza para mantener una presión arterial más óptima y
prolongada de manera que permita una mejor perfusión a los
tejidos y consecuentemente una mejor hemodinámica. Esta
máquina no afecta la capacidad de detección de los DEC, pero
produce una energía vibratoria que puede activar la función de
respuesta en frecuencia. Se recomienda programar los DEC
en modo de estimulación VVI y apagar la función de respuesta
a la frecuencia. Existe eventualmente la probabilidad de detección de las dos espigas de estimulación si el marcapaso es
bicameral causando una doble contra pulsación.

Terapia de radiación
La radioterapia emplea diversas fuentes o energías de radiación que pueden ser de radiofrecuencia, rayos “X”, rayos gamma o mediante el uso de implantes internos (braquiterapia).
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En el primer caso (radiofrecuencia), se utiliza para interrumpir
vías nerviosas en el
manejo de dolor crónico, esto es ablación
neural, la cual introduce corriente eléctrica
al cuerpo; como cualquier energía de radiofrecuencia, si esta se administra en la vecindad del dispositivo
puede producir daño en los circuitos del marcapaso o del CDAI
por lo que se recomienda respetar una distancia mínima de
15 cms. Independientemente de esa distancia limite, todavía
hay un riesgo potencial de IEM consistente en estimulación en
modo de reversión por ruido o choque inapropiado. Se recomienda el uso de un magneto.
En el caso de la radiación Gamma o Rayos “X” externos, el nivel de exposición máxima acumulativa para los rayos Gamma
es de 500 rads para los marcapasos y de 100 rads para los
CDAI, aunque en estos últimos puede depender del modelo.
Dosis por encima de este nivel pueden causar daño físico a los
DEC o desviación anormal de los parámetros.
La radiación terapéutica puede causar daño a los DEC. Se recomienda proteger el dispositivo mediante reprogramación de
las funciones de choque o anti taquicardia a posición “off” o
de apagado; también se pueden realizar esta inactivación con
el uso de un magneto; adicionalmente si la radiación se dirige
hacia un sitio cercano al DEC debe protegerse hasta donde sea
posible con un campo de plomo, como por ejemplo cuando
se realiza radioterapia en el cuadrante superior del seno en el
tratamiento del cáncer de mama. El dispositivo puede dañarse
por la radiación ionizante de la fuente resultando en daño de
los componentes y depleción prematura de la batería. Por lo
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anterior, puede ocurrir perdida súbita de la estimulación, alteración en los parámetros programados y carreras de estimulación inadecuada (rate runaway). Los CDAI deben controlarse
después de la dosis inicial de radiación y posteriormente cada
semana de la terapia porque no se conoce cuál es la dosis
acumulativa que pudiere producir daño. Independientemente
de este seguimiento debe considerarse que puede ocurrir daño
tardío del dispositivo. Al final del tratamiento se recomienda
realizar una prueba de inducción para evaluar las funciones de
descarga de alto voltaje del dispositivo.

Terapia electroconvulsiva
Este tipo de terapia se utiliza para el tratamiento de la depresión severa, ansiedad y otros desordenes mentales. Puede
producir inhibición de la terapia y causar reversión por ruido.
Si el CDAI detecta ruido, el ritmo intrínseco puede quedar enmascarado y no haber ninguna terapia contra la arritmia; en
este caso, el CDAI puede mal funcionar y no dar choques en
caso de necesidad.
Por otra parte la detección de ruido y la reprogramación automática del CDAI hace que el marcapaso pueda dar estimulación asincrónica. Si el DEC detecta el ruido como si fuera señal
cardíaca, habrá inhibición de la estimulación que puede conducir a bradicardia; también puede ocurrir detección del ruido
como arritmia ventricular maligna y la porción anti taquicardia
del dispositivo dar choques inapropiados.
Choques eléctricos inapropiados durante terapia electro convulsiva causan alteraciones en la terapia que obligan a suspenderla. Si el CDAI se descarga o entra en “reset” durante la
terapia electro convulsiva se pueden interrumpir las terapias
cardiovasculares, lo cual obliga a suspender la terapia electro
convulsiva, monitorizar al paciente mediante telemetría y tener
un desfibrilador externo disponible.
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Para evitar las anteriores circunstancias se deben inhibir las
terapias anti taquicardia y de choque mediante el uso de un
magneto y el ritmo cardíaco ser monitorizado durante todo el
tratamiento. El dispositivo debe ser evaluado antes, durante y
después de la terapia.

Terapia magnética
Se recomienda mantener una distancia mínima de 15 cms.
Aunque el riesgo es bajo, esta distancia no puede ser respetada en los casos de las almohadas o colchones con terapia
magnética. En estos casos existe el riesgo de estimulación asincrónica en los marcapasos o inhabilitación de las terapias de
choque.

Terapia por ultrasonido
No afecta los dispositivos excepto que el “chorro” ultrasónico
sea dirigido al dispositivo.

Tomografía por emisión de positrones
No posee riesgo puesto que basa su mecanismo en rayos “x”.
Un medio de contraste es inyectado en el cuerpo y luego se
mide la radiación que emana de él.

Ventilación mecánica
con monitor de
frecuencia respiratoria
Los monitores de frecuencia respiratoria introducen corriente en
el cuerpo para detectar los movimientos respiratorios e informar
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de este parámetro durante cirugía o en cuidado intensivo.
Puesto que algunos marcapasos utilizan el mismo principio
para monitorear la impedancia transtorácica e incrementar la
frecuencia cardíaca consecuentemente, el circuito detector de
la ventilación minuto de estos marcapasos debe apagarse antes de cirugía para evitar interferencias indeseables que incrementen la frecuencia cardíaca indirectamente.
La detección de este tipo de corriente de los monitores de respiración puede ser erróneamente detectada por los CDAI y causar choque inapropiado o puede inhibir la estimulación de los
marcapasos. Se recomienda aplicar un magneto o programar
a modo asincrónico.
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Ambiente laboral o herramientas
Herramientas con motor a gasolina
Cortadoras de césped, pequeños tractores y en general
aquellas herramientas que utilizan gasolina tienen un motor con un circuito de encendido que puede
causar fácilmente IEM porque la chispa de
ignición esta cercana a las extremidades.
Choque inapropiado o reversión en el modo
de estimulación pueden ocurrir si la distancia es menor de 30 cms y la corriente pasa
al cuerpo por más de 8 segundos.

Herramientas operadas
por batería
Como aquellas utilizadas en el hogar o en el jardín; son
ejemplos las sierras circulares, pulidoras o destornilladores eléctricos. Se recomienda mantener una distancia
mínima de 15 cms
entre la batería y el
sitio donde está implantado el dispositivo. Si esta distancia es menor puede
ocurrir reversión de
la estimulación del
marcapaso o choque inapropiado.
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Herramientas operadas
por motor eléctrico
Se recomienda una distancia de 60 cms entre el motor de la
herramienta y el DEC. Los motores que alimentan estas herramientas tienen un poder hasta de 400 caballos de fuerza (H.P)
y pueden causar IEM, reversión o choque inapropiado. Algunas herramientas para el hogar y el jardín son alimentadas
por línea de corriente eléctrica que dan poder a la herramienta
hasta 15 amperios. Estas deben mantenerse alejadas 15 cms
al menos del sitio del implante del dispositivo.
La recomendación general para aquellos portadores de dispositivos de estimulación cardíaca (DEC) que utilizan frecuentemente este tipo de herramientas es rodearse de todas las
medidas de seguridad, especialmente el polo a tierra y la utilización de interruptores de circuito cuando haya una falla en
dicho polo.

Máquinas podadoras
Se recomienda mantener una distancia de 15 cms entre el motor de la podadora y el DEC implantado. Existe riesgo potencial
de IEM, reversión o choque.

Motosierras
Está contraindicado su uso en portadores de dispositivos de
estimulación cardíaca por al menos tres razones:
• Peligroso para aquellos no familiarizados con su uso.
• Generan campos magnéticos o corriente desde su sistema
de encendido. Si el sistema de chispa se encuentra en el
lugar donde la moto sierra es manejada y hay perdida del
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aislamiento eléctrico eventualmente el manipulador
puede recibir un choque
transitorio o de manera inadvertida pasar corriente a
través del cuerpo generando inhibición momentánea
de la estimulación o choque
inapropiado.
• La vibración causada por la moto sierra puede incrementar
la frecuencia de estimulación al activar la función de respuesta de frecuencia.

Soldadura de arco eléctrica
Pueden inducir estimulación asincrónica temporal con pérdida
de la coordinación contráctil entre el ritmo del paciente y los
pulsos del marcapaso, inhibir inapropiadamente la estimulación cardíaca por el marcapaso o la administración de terapia
por el CDAI o inducir la administración inapropiada de terapia
de un CDAI. Se recomienda:
1. Use guantes no conductivos de caucho debajo de los guantes de soldadura, ropa contra fuego, ropa y zapatos secos.
No trabajar en zonas húmedas. Todos los cables deben disponerse de manera longitudinal, juntos lejos del cuerpo, sin
enrollarlos.
2. Use acetileno a cambio de arcos eléctricos.
3. No utilizar los arcos de soldadura a máxima corriente. Utilice la menor corriente disponible; para arcos eléctricos que
utilizan gas inerte de tungsteno (TIG) o gas inerte de metal
(MIG) los rangos de corriente van de 3 a 675 amperios;
para los arcos eléctricos que funcionan con corriente alterna
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(AC) el rango de corriente va de 3
a 275 amperios y para los arcos
eléctricos que utilizan corriente directa (DC) el amperaje está entre
3 y 400 amperios. Se recomienda
soldar a < de 130 amperios.
4. Mantener la distancia de los cables y del arco así como los rotores o motores. Antes de iniciar
el trabajo colocar los cables y el
motor lo más lejos posible del
portador del dispositivo, mínimo
60 centímetros para los cables y 1,5 metros para la unidad
de soldadura.
5. No realice soldadura en cortas aplicaciones o ráfagas puesto que estas pueden ser interpretadas como actividad corporal. Espere al menos 10 segundos entre las aplicaciones
de soldadura.
6. Si hay mareo, sincope o percepción de choque eléctrico se
debe disponer de las medidas para evitar que el material
para soldar y la soldadura sean desactivadas prontamente, el equipo apagado y la persona retirada rápidamente
lejos del motor y de la soldadura. No trabaje solo, hágalo
siempre en presencia de otros que puedan auxiliarlo; no
realice soldadura eléctrica en sitios como escaleras o alturas
de donde pueda caer y sufrir trauma.
7. Todos los equipos eléctricos deben estar adecuadamente
provistos de polo a tierra. Este polo debe graparse lo más
cerca posible al metal a soldar o sitio de la soldadura.
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Telecomunicaciones
Agendas digitales con capacidad
de internet inalámbrico
Puesto que la transmisión y recepción de datos se realiza
a través de un “modem” que utiliza bajo poder (menor de
3 watts) como los teléfonos celulares, lo recomendado es
mantener una distancia mayor a 15 cms entre la agenda
y el sitio del implante.

Antena en forma
de disco
para televisión
por cable
Puesto que es solo receptora
de señales no tiene posibilidad de IEM o ésta es mínima; sin embargo, existen
antenas en forma de disco
que son emisoras y receptoras para las cuales se recomienda dirigir la punta de la
antena en el sentido opuesto al portador del DEC, conservando una distancia de al menos 60 cms.

Antena o torre para transmisión
de telefonía celular
Estas torres operan usualmente a una potencia < de 200
watts. Se recomienda una distancia mínima de 3 metros
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entre la antena montada en la torre y el sitio del implante.
Existe riesgo potencial de reversión o choque inapropiado para
marcapasos y CDAI respectivamente.

Beeper
Existen receptores solamente o de dos vías,
receptor y transmisor.
En el primer caso no
hay posibilidad de IEM,
mientras que en el segundo caso puede existir dependiendo de la
potencia. Si esta es menor de 3 watts se recomienda una distancia de 15 cms, entre
3 y 15 watts la distancia debe ser mayor a 30 cms. El riesgo
de reversión en los marcapasos o choque inapropiado en los
CDAI ocurre cuando la antena del “beeper” esta energizada.

Equipos computarizados
con capacidad inalámbrica
Si la transmisión es basada en radiofrecuencia, mantenga una
distancia de 15 cms entre el llamado “modem” y el sitio de
implante del dispositivo. Existe potencial de reversión o choque
si esta recomendación es traspasada.

IPOD´s (Apple)
Las pruebas realizadas por diferentes fabricantes con respecto
a los popularmente llamados iPOD´s indican que no hay interferencia entre estos dispositivos y los DEC, aun cuando los
iPOD´s sean llevados en la cercanía del DEC como en el bolsillo de la camisa o en el brazo. Sin embargo cuando un iPOD
esta encendido y se encuentra a menos de 30 centímetros del
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reprogramador de dispositivos especialmente
cerca a la “pala o paleta”
del reprogramador que
se sitúa sobre el área del
implante, puede ocurrir
interferencia electromagnética indeseable en este
último, tales como interrupción de la reprogramación o de la interrogación con aparición de
avisos en la pantalla del reprogramador indicando “fuera de
rango” o “señales de ruido en la telemetría”.
Las señales de ruido y el canal de marcaciones pueden saturar
el reprogramador con señales artificiales y pueden generarse
falsas impresiones de electrogramas intracavitarios. Si la interferencia se hace muy importante, interrupción total de la
comunicación o de la telemetría puede ocurrir con la aparición
de una línea isoeléctrica y ausencia de electrogramas intracavitarios.
Apagar el iPOD y retirarlo más de 30 centímetros de la pala
o paleta del reprogramador es suficiente para restablecer la
comunicación o la programación.

Líneas de transmisión eléctrica
de alto voltaje
Representan un riesgo muy bajo de interferencia electromagnética para aquellos portadores que viven, pasan o manejan
cerca a estas líneas. Sin embargo, para trabajadores que atienden este tipo de líneas o que tratan con ellas tienen un alto riesgo de IEM por lo que deben buscar asistencia técnica pues se
encuentran a riesgo de reversión o choque inapropiado.
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“Peconet” o conexión inalámbrica entre
sistemas computarizados
Este es un sistema receptor /transmisor de bajo poder, usualmente menor a 3 watts. Se recomienda una distancia de al
menos 15 cms entre el dispositivo implantado (marcapaso o
desfibrilador) y el PECONET y su antena. Existe riesgo de choque inapropiado o reversión.

Radar de botes pequeños
Estos radares transmiten usualmente con un Poder de Radiación Efectivo (P.R.E) de 1 a 4 KW por lo que se recomienda
mantener una distancia de 1 metro entre la antena o domo
del radar y la cabeza del portador del dispositivo de estimulación cardíaca. Una distancia menor implica riesgo potencial
de reversión, inhibición o choque inapropiado. El trabajo fuera
de ese radio de acción frente a la consola del radar no tiene
efectos de IEM.

Radar de grandes
botes, cruceros
o barcos
comerciales
Están localizados en lugares ajenos al tráfico de personas; sin
embargo para trabajadores o
personal que sea portador y que
esté en el perímetro de influencia puede causar reversión, inhibición del marcapaso o choque
inapropiado del CDAI.
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Radio de banda ciudadana (CB Radio) con
antena en forma de plato o disco
La potencia límite legal aceptada para este tipo de radiotelecomunicaciones es de 5 watts, por lo que se recomienda tener
una distancia de 30 cms entre la antena o plato y el dispositivo
implantado. Esta distancia y sus repercusiones pueden variar si
la potencia de la antena es mayor de 5 watts. Existe riesgo potencial de reversión o choque si hay violación a las distancias
o poderes descritos.

Radios CB (Banda ciudadana) y
HAM (Amateur)
Aunque no se han informado de incidentes con
estos transmisores, por
su naturaleza electrónica,
existe la posibilidad que
pueda inducir IEM en los
DEC. Los CB radio son los
radios llamados de banda
ciudadana (citizen band)
que emplea la frecuencia
de 27Mhz también conocida como banda de 11 metros en el espectro de UHF y que se
utiliza para comunicaciones personales o empresariales.
Los “Ham radio” son conocidos como radio- amateur y consisten de un equipo de radiocomunicaciones utilizado con fines
de asistencia pública en desastres o para servicio o entretenimiento. El término amateur indica que no está hecho para
fines comerciales o con objetivos monetarios. Se considera que
existen en el mundo aproximadamente 6 millones de personas
que utilizan este tipo de radiocomunicación.
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Existe la posibilidad que la manipulación del micrófono de estos dispositivos, especialmente el rápido encendido y apagado
o la reiterada manipulación del circuito transmisor pueda producir señales de interferencia electromagnética. Se aconseja
por lo tanto guardar la distancia a las antenas, transmisores
y amplificadores que estos radios poseen. Adicionalmente se
recomienda evitar el encendido y apagado rápido para reducir
la incidencia de señales artefactuales.
Igual que para otras circunstancias las señales eléctricas causadas por los radios de banda ciudadana y amateur podrían ser
interpretadas por los DEC como ruido eléctrico o como señales
intrínsecas o “verdaderas” de actividad cardíaca. La respuesta
a la primera circunstancia en el caso de un CDAI es el cambio de modo a “modo de reversión por ruido” el cual puede
actuar, inhibiendo la estimulación (pacer off) o estimulando en
modo asincrónico según haya sido programado.
La segunda respuesta al ruido eléctrico como si fuera una señal
cardíaca verdadera es la activación de terapia que puede ser
estimulación anti taquicardia, cardioversión o desfibrilación.

Radios de muy alta frecuencia (VHF)
Utilizados principalmente en navegación marítima; para aquellos que transmiten con potencia de 20-25 watts que son los
más comunes, se recomienda mantener una distancia de 60
cms entre la antena y el DEC. Para radios de menor potencia
3 watts o menos la distancia recomendada es de 15 cms y si
la potencia del radio está entre 3 y 15 watts, la distancia debe
ser de al menos 30 cms. El riesgo de choque inapropiado o
reversión del marcapaso podría ocurrir si estas distancias no
son respetadas.
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Sistema
de posicionamiento
global (G.P.S.) o
de navegación
satelital
Mínimo o nulo riesgo de IEM. El
G.P.S. es receptor no transmisor.
Existen sin embargo GPS dedicados a la investigación que utilizan transmisores repetidores
con potencia de 25Watts que
requieren mantener una distancia mínima de 60 cms entre la antena y el dispositivo implantado so riesgo de IEM con reversión en los marcapasos o choque
inapropiado.

Sistemas de redes inalámbricas internet
Conocidos como sistema Wi-Fi (Wireless-Fidelity) permiten la
conexión a internet desde lugares públicos, casa, hoteles o aeropuertos. Este sistema funciona mediante señales de radiofrecuencia que son emitidas o recepcionadas por el computador
a través de una antena. Se recomienda una distancia de al
menos 15 cms entre la antena y el sitio del implante del DEC.

Sistemas L.A.N.S. (Local area
network system)
Es una central receptora-emisora de bajo poder (<3 watts) que
sirve a varios computadores personales en un área de oficinas
o edificio. Tanto la central como cada computador personal
tiene una antena visible o no a la que debe mantenerse una
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distancia mínima de 15 cms pues existe el riesgo potencial de
IEM consistente en reversión del modo de estimulación en los
marcapasos o choques inapropiados en los CDAI.

Tecnología “Blue tooth”
Esta es la famosa y popular tecnología de comunicación inalámbrica para radios, computadores y otros dispositivos electrónicos. Ondas de radiofrecuencia pueden controlar o comunicar de
manera remota dispositivos electrónicos. Se recomienda mantener una
distancia de 15 cms entre la fuente transmisora/
receptora y el sitio donde
está implantado el dispositivo. Existe potencial de
reversión o de propiciar
choques inapropiados.

Teléfono inalámbrico de largo alcance
Este tipo de teléfonos son más potentes que los teléfonos inalámbricos utilizados en el hogar y por ello se recomienda mantener una distancia mayor a 30 cms entre la antena del teléfono y el dispositivo implantado. Esta misma recomendación se
extiende a la base o cargador del teléfono pues existe riesgo
potencial de reversión o choque inapropiado. Las restricciones
antes anotadas aplican independientemente de la frecuencia
a la cual funcionan los teléfonos que puede fluctuar entre 900
MHz y 2,4 GHz.
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Teléfono inalámbrico y
su base cargador asociado
Muy baja posibilidad de IEM porque el poder de estos teléfonos
es menor de 100 miliwatts. Sin embargo todavía existe un mínimo riesgo de IEM cuando el teléfono o su base para cargarlo
están más cerca de 15 cms del dispositivo implantado.

Teléfonos celulares
Los teléfonos celulares son probados por los fabricantes de
marcapasos para evaluar el grado de IEM utilizando rangos de
frecuencia entre 450 MHz-3GHz y técnicas de modulación pulsada utilizadas en la mayoría de los dispositivos transmisores
inalámbricos portátiles. Aunque no se ha demostrado IEM utilizando este tipo de pruebas, no hay garantía que dicha IEM no
suceda. Por lo anterior, la recomendación es la de no portar el
teléfono celular en un bolsillo cerca al DEC y utilizarlo al menos
15 cms de distancia de éste, especialmente cuando el teléfono
esta encendido pero no
en uso, llamado modo
de “standby” o de escucha, momento en que
transmite más señales.
Si el celular o el teléfono portátil transmiten a
más de 3 Watts como
aquellos
localizados
en ciertos vehículos,
barcos o botes, las precauciones y la distancia
deben ser mayores, al
menos 30 centímetros
de distancia del DEC.
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La recomendación clásica es la de utilizar el celular en el lado
contrario al implante del DEC.
Algunos dispositivos como los desfibriladores de la marca
VENTITREX pueden inhibirse o dar choque inapropiado por las
señales de radiofrecuencia o el poder del magneto que se encuentra al interior de ciertos celulares.
El potencial que tienen los teléfonos celulares de causar IEM
de cualquier tipo es del 20% con síntomas asociados en un 7%
cuando el teléfono se coloca sobre el DEC. La interacción más
común es seguimiento de la interferencia por el canal atrial
que conduce a estimulación asincrónica e inhibición ventricular. Los desfibriladores pueden sufrir IEM de los teléfonos celulares causando activación del llamado “reed switch” o circuito
activado por el imán que impide la detección y tratamiento de
taquicardias ventriculares; también pueden ocurrir muy rara
vez, choques inapropiados.

Torres de transmisión
de televisión comercial
Generan campos electromagnéticos de alto poder que deben
ser delimitados y marcados con signos de alerta o peligro como
zona de alta radiación electromagnética. Si se respetan estas
áreas demarcadas es improbable tener IEM en los dispositivos;
de lo contrario reversión o choque inapropiado pueden ocurrir
porque los campos electromagnéticos superan la máxima exposición permitida.

Walkie-talkie o radio portátil de dos vías
Utilizado por las autoridades policiales, bomberos y ambulancias pueden producir interferencia electromagnética a los
portadores de dispositivos de estimulación cardíaca cuando el
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radio se encuentra en transmisión continua y no se tiene
cuidado en respetar las distancias mínimas recomendadas
de acuerdo a la potencia de
transmisión, así:
<3 Watts = 15 cms
3-15 Watts = 30 cms.
15-30 Watts = 60 cms.
30-50 Watts = 1 metro.
50-120 Watts = 2 metros.
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Miscelánea
Audífono inalámbrico para televisión
Este sistema está basado en un transmisor (usualmente
localizado sobre o cerca el televisor) y un receptor (los
audífonos). Se debe mantener una distancia mínima de
15 cms en relación al transmisor pero los audífonos no
producen ninguna IEM. El riesgo potencial consiste en reversión o choque.

Automóviles híbridos
Estos automóviles cada vez más populares, utilizan energía eléctrica en forma de corriente tanto directa como
alterna (DC/AC) almacenada en baterías y/o gasolina.
El motor activado por energía eléctrica posee magnetos
permanentes asociados con su operación que producen
IEM cuando el DEC se encuentra a menos de 60 cms de
la fuente. Puede ocurrir choque inapropiado, inhibición
de la terapia anti-taquicardia o modo de operación asincrónica.
Cuando el automóvil utiliza el motor alimentado por
gasolina se recomienda una distancia mínima de 30
cms entre el sitio
del implante del
DEC y el sistema de
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encendido por la potencial ocurrencia de los mismos fenómenos arriba descritos.

Bañeras térmicas o calientes
Bajo riesgo de IEM. Cuando no están adecuadamente instaladas y el polo a tierra es defectuoso pueden causar potencial
IEM consistente en reversión del marcapaso o choque en el
CDAI.

Buceo
La mayoría de los DEC
están probados para tolerar dos y media veces
la presión atmosférica,
o dos y media atmosferas, lo cual debe considerarse especialmente
en caso de exposición a
cámaras hiperbaricas.
En el buceo recreacional se recomienda el
concepto medico antes
de la exposición a este
deporte o hobby. No
existe una profundidad recomendada para las inmersiones en
los portadores de DEC.

Cables para recargar batería
entre automóviles
Mantener una distancia de 60 cms cuando se enciende un motor para alimentar la batería contraria. Existe riesgo potencial

60

de inhabilitar las terapias de choque o de estimulación asincrónica en los marcapasos.

Cámaras bronceadoras
No posee riesgo de afectar los DEC por el mismo concepto
que el arriba expuesto en relación al tipo de energía, luz y
no corriente. Existen otras cámaras bronceadoras basadas en
otros principios como aquella que utiliza cargas electrostáticas
en formas de corriente directa aplicada a los atomizadores de
partículas de la sustancia bronceadora. Las gotas atomizadas
de esta manera son atraídas por el cuerpo y se depositan uniformemente en la piel produciendo una carga eléctrica muy
baja que no altera el funcionamiento de los DEC.

Cargador de batería
Se recomienda mantener una distancia de al menos 30 cms
entre el cargador operando a 100 amperios y el sitio del implante del generador o dispositivo de estimulación cardíaca
(DEC). Existe riesgo de operación asincrónica o desmantelamiento del circuito
de choque del CDAI.

Carritos eléctricos
utilizados en
campos de golf
Se recomienda una distancia de 15 cms entre la
batería del carro y el dispositivo implantado. Existe
riesgo potencial de reversión
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magnética o inhabilitación de la terapia de choque de los
CDAI.

Carros eléctricos personales
(scooters) o de tiendas
El riesgo de IEM puede conducir a reversión por ruido, operación asincrónica o
inoperatividad del circuito de detección
de taquicardias de los CDAI. Este riesgo
potencial ocurre en relación con la batería eléctrica a la cual debe mantenerse
una distancia de 15 cms.

Cepillo eléctrico de dientes
El cepillo no produce IEM, pero la base donde se coloca para
cargarlo es capaz de generar campos de radiofrecuencia electromagnéticos con potencial de afectar el DEC especialmente si el paciente se recuesta o se acerca inadvertidamente al
cargador a una distancia menor de 15 cms. El riesgo de IEM
puede conducir a reversión por ruido, operación asincrónica o
inoperatividad del circuito de detección de taquicardias de los
CDAI.

Cerca eléctrica
Existen dos tipos de cercas
eléctricas, las activadas
por línea de poder eléctrico o mediante baterías.
En general, las cercas son
activadas por unos cuantos milisegundos cada
segundo. El portador de
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DEC puede recibir un choque momentáneo proveniente de las
cercas sin producirle daño al dispositivo que porta. Puede ocurrir reversión a parámetros nominales del DEC que puede ser
fácilmente corregido con el reprogramador o inhibición transitoria de la porción anti-bradicardia del CDAI.

Choque eléctrico de un tomacorriente
Los tomacorrientes pueden dar descargas o choques transitorios de 110
o 220 voltios causando
inhibición de la estimulación del marcapaso o de
la porción anti-bradicardia de los CDAI. Daño
permanente del dispositivo, cualquiera que este
sea, es improbable a menos que el choque eléctrico sea muy
severo. Otras situaciones que pueden presentarse están relacionadas con la reversión de los parámetros programados a
parámetros nominales los cuales pueden ser restaurados fácilmente. Los choques prolongados (más de 2 segundos) y
especialmente aquellos por más de 8 segundos pueden causar
idéntica respuesta a las anotadas arriba, pero adicionalmente
pueden producir descargas del desfibrilador. Riesgo de daño
permanente es improbable.

Control remoto
de juguetes
Emiten ondas electromagnéticas en el espectro de
la radiofrecuencia. Cuando
son juguetes de pequeño
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tamaño que se compran
en almacenes regulares es
muy posible que no ocurra
interferencia; sin embargo, el
control remoto debe mantenerse a distancia de la
muñeca y la antena debe ir
en una posición perpendicular al cuerpo para evitar
IEM sobre el DEC.
Los aeroplanos controlados por radio
(aeromodelismo) y
juguetes de mayor
tamaño utilizados como hobby, transmiten un nivel más
alto de poder y representan un riesgo mayor por lo que se requiere de una caja especial llamada en inglés “buddy box” que
permite al usuario protegerse de las señales de radiofrecuencia
mediante un control esclavo que se conecta por medio de un
cable aislado con la unidad radiotransmisora situada varios
metros de distancia. La “buddy box” está aislada eléctricamente gracias a que su batería y antena han sido removidas y estas se encuentran en la unidad radiotransmisora a distancia.

Control remoto para televisión
No posee riesgo de afectar el marcapaso o el CDAI porque
está basado en un mecanismo de infrarrojo, luz que no introduce corriente al cuerpo del portador.

Desactivador y escaner antirrobo
Localizados en las cajas de salida de los almacenes, son utilizados para desprender o desactivar marcadores magnéticos
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adheridos a prendas o diferentes ítems que deben ser registrados
para pago y descargo de los inventarios del almacén. Se recomienda mantener una distancia de 60 cms entre este dispositivo y el sitio del implante del DEC especialmente al momento
de la desactivación. Si no está activo o no se pasa ningún ítem
a través se recomienda una distancia de 15 cms. Existe riesgo
potencial de inhibición, reversión o choque inapropiado.

Detector de metales
Tradicionalmente usados como detector de
armas en los aeropuertos y minas explosivas en campo abierto, su uso es más extenso y para otros propósitos como la minería, geofísica, arqueología e industria de la
construcción. Los detectores de metales están basados en corriente alterna (AC) para
crear campos magnéticos o para detectarlos. Se recomienda mantener la punta o cabeza detectora a una distancia de 60 cms
del sitio donde está implantado el DEC. Si
esta distancia es menor existe riesgo de reversión magnética, inhabilitación o choque
inapropiado de los CDAI.

Detector de metales basados en rayos “X”
No tiene efecto electromagnético por lo que no posee riesgo
de afección a los dispositivos de estimulación cardíaca. Detecta
armas metálicas y no-metálicas, explosivos, líquidos peligrosos,
diamantes, oro y drogas ilícitas, incluyendo las deglutidas.

Detector de metales o magnetómetros
Se utilizan en diferentes dependencias, gubernamentales o
en aeropuertos. Pueden ser de dos tipos, en forma de arco o
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manual. De acuerdo a normas regulatorias no debe haber IEM con los DEC. El
riesgo de IEM en los arcos es muy bajo.
Si hubiere detección de metal por estos
arcos puede solicitarse que la inspección
con detectores manuales sea muy corta, 1-2 segundos de sobrepaso del detector manual sobre el dispositivo, cada
30 segundos para los desfibriladores o
cada 10 segundos para los marcapasos;
evitar que el inspector coloque directamente el detector sobre el dispositivo de
estimulación.

Equipos de vigilancia electrónica
Este tipo de equipos son de uso corriente en los grandes almacenes y consisten de un sistema electrónico con capacidad de
localizar o detectar elementos compuestos de aleaciones metálicas que van adheridos a las prendas u objetos del almacén
con fines de seguridad.
Estos sistemas de seguridad emplean diferentes tecnologías y
aquella que emplean ondas electromagnéticas puede potencialmente interaccionar con los DEC resultando en detección
de señales inapropiadas y terapias innecesarias o riesgosas
como el caso de los desfibriladores.
Se aconseja que los portadores de DEC no se recuesten o pasen en directo contacto con los umbrales de entrada de las
puertas donde se encuentran dichos sistemas. El paciente debe
advertir a los guardas de seguridad de que es portador de un
DEC y pedir a ellos que no se realicen repetidos pases de un
detector manual de metales sobre el dispositivo ya que un solo
pase es suficiente para la detección de este y la reiteración o
uso repetido del detector manual sobre el DEC puede causar
transitoria interferencia.
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Escaner infrarrojo
Utilizado en las tiendas para registrar productos. Su mecanismo es óptico y no posee riesgo de interacción con DEC.

Escarapelas con broche magnético
Se recomienda mantener una distancia de 15 cms entre la
escarapela y el DEC por riesgo potencial de inhibición de la
terapia de los CDAI o modo de operación asincrónica en los
marcapasos.

Escarapelas de seguridad con circuito
electrónico activado externamente
Aunque este tipo de escarapelas no contienen circuitos electrónicos activos, ellas reciben pequeñas señales de energía de
radiofrecuencia desde unidades localizadas en las paredes o
muros del recinto donde se usan. Se recomienda una distancia
de 15 cms a las unidades que emiten la señal porque puede
haber riesgo de choque en los CDAI
o IEM que afecte potencialmente a
los marcapasos.

Filtros de aire iónicos o
ionizados
El mecanismo operativo es la generación de cargas eléctricas a las
partículas suspendidas en el aire
para luego atraerlas y fijarlas en superficies con cargas opuestas usualmente contenidas en el filtro del dispositivo. Estos filtros pueden tener o
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no motores pequeños por lo que se recomienda mantener una
distancia de 15 cms entre el filtro y el DEC por el riesgo potencial de reversión en los marcapasos o choque en los CDAI.

Guitarra eléctrica y
sus parlantes
La guitarra per sé genera un
campo eléctrico o magnético extremadamente bajo para afectar
los DEC; sin embargo sus parlantes, especialmente aquellos
de gran tamaño, tienen poderosos magnetos localizados en
su porción posterior que pueden
causar operación asincrónica de
los marcapasos o inhabilitar la terapia de choque de los CDAI. Se
recomienda no acercarse más de
15 cms a la porción posterior de los parlantes.

Hornos microondas
Los hornos micro-ondas (residencial y comercial) deben cumplir con las normas que limitan el poder irradiado a 5 miliwatts por centímetro cuadrado a una distancia de 5 centímetros. La radiación emitida por los hornos micro-onda es 10 a
100 veces menor que ese límite regulatorio máximo. Por lo
anterior estos hornos tienen muy bajo riesgo de producir IEM
a los DEC.

Juguetes controlados por antenas
de radiofrecuencia
Existen diversos juguetes que pueden ser controlados remotamente mediante una antena a distancia que transmite señales
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de radiofrecuencia. La antena debe dirigirse en sentido contrario al sitio del implante del DEC. Si la distancia es menor
de 15 cms, existe el riesgo potencial de reversión magnética o
inhibición del marcapaso o choque inapropiado en los portadores de CDAI.

Máquina de afeitar con cordón
para enchufe electrico
Se recomienda una distancia de 15 cms entre esta máquina y el sitio del implante del
DEC. Existe un riesgo potencial de IEM.

Máquinas tragamonedas
operadas en casinos
No revisten riesgo o este es ostensiblemente
bajo para causar IEM.

Máquinas utilizadas para tatuaje
Existe muy bajo riesgo de IEM, sin embargo se recomienda
mantener una distancia prudencial de 15 cms entre la máquina de tatuaje y en especial su motor y
el sitio del implante del DEC. Cambio a
modo asincrónico, inhibición temporal
o choque en los CDAI pueden ocurrir.

Micrófono inalámbrico
La mayoría de estos micrófonos funcionan a una potencia muy baja, sin
embargo se recomienda mantener una
distancia entre la antena del micrófono
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y el dispositivo implantado. La distancia recomendada puede
variar de acuerdo a la potencia del micrófono inalámbrico más
que a la radiofrecuencia emitida por el mismo.

Montaña rusa y atracciones
mecánicas similares
Aunque no existe el riesgo de
interferencia electromagnética, hay un riesgo potencial
para desalojo del o de los
electrodos de estimulación
dado que este tipo de atracciones mecánicas pueden
producir fuertes aceleraciones verticales que equivalen
entre 3,5 y 5 veces la fuerza
gravitacional. Teóricamente
este riesgo es mayor en los
primeros meses de la realización del implante cuando la
interface tejido-electrodo está
en proceso de consolidación.

Motocicletas
Debe consultarse con las normas regulatorias locales o nacionales acerca de la autorización para manejar motocicletas por
el riesgo que teóricamente pueden
tener los portadores de un DEC de
pérdida de conciencia. El cuidado
que se debe tener es con el sistema
de encendido de la motocicleta, al
cual debe mantenerse una distancia
de 30 cms con respecto al sitio del
implante del DEC.
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Pistolas o armas que producen descargas
eléctricas (Air Taser)
Estas armas o pistolas son capaces de disparar a cortas distancias cables-electrodos que descargan corrientes que producen
en la persona impactada la llamada “disrupción electro-muscular” que impide la ejecución de órdenes cerebrales a nivel
muscular, inhabilitándolo y derribándolo. Estas armas funcionan con aire comprimido que propulsa dos sondas electrodos
con capacidad de penetrar el cuerpo de la persona que recibe
la injuria puesto que tienen terminación con punta de aguja
de 3/8 de pulgada y penetran hasta 2 pulgadas de ropaje.
Las sondas electrodo pueden ser disparadas hasta
4,5 metros de distancia y
transmiten señales electrónicas conocidas como
ondas T que producen
contracciones musculares rápidas. La descarga
eléctrica tiene un rango
de 18 a 25 Watts de potencia que pueden generar hasta 50.000 voltios.
El impacto eléctrico de
una descarga de este tipo
en una persona portadora de un DEC puede en el
caso de un CDAI (desfibrilador) producir una completa reprogramación a valores nominales que pueden ser inadecuados
para el manejo de arritmias letales. Por otra parte la potencia
de las sondas-electrodos que lanzan estas armas puede producir daño directo sobre el dispositivo o sobre los electrodos, o
la descarga puede dañar los circuitos del DEC.
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Planta portátil generadora de corriente
directa o alterna
Pueden ser alimentadas con gasolina o diesel. Se recomienda
mantener una distancia de 30 cms entre la planta y el sitio de
implante del dispositivo, especialmente si la planta genera o es
operada a 20 Kwatts. El sistema de encendido de estas plantas
puede ser un componente independiente que requiere de la
misma precaución.

Plantas hidroeléctricas
Las instalaciones de estas plantas situadas a
diferente profundidad
bajo tierra pueden ser
visitadas por turistas,
sin embargo, no se recomienda la entrada a
ellas por personas portadoras de DEC puesto
que se generan campos
electromagnéticos
de
60Hz capaces de causar
reversión magnética o
choque inapropiado de
los CDAI.

Rifles y armas de fuego
No hay IEM, pero existe la posibilidad de trauma sobre el sitio
del implante del dispositivo por lo que debe considerarse su
uso en el lado contrario al sitio del implante. Armas de alto
poder pueden causar incluso desalojo de los electrodos del
DEC.
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Secador de cabello
Se debe mantener el motor del secador distante al menos 15
cms del sitio del implante para evitar una potencial reversión
por IEM o choques de un CDAI. Los secadores utilizados en los
“salones de belleza” o peluquerías, no revisten el mismo riesgo
porque su mecanismo operativo no es rotatorio o generador
de campos electromagnéticos.

Sistema de llave inteligente
El sistema de llave inteligente se encuentra instalado en diferentes automóviles y permite mediante un dispositivo de manejo
manual, enviar señales electromagnéticas entre el portador y
su vehículo. Las señales electromagnéticas de la llave inteligente pueden ejecutar diferentes funciones como colocar o liberar
el seguro de las puertas del carro, activar el encendido del automóvil, bloquear la palanca de cambios, encender la alarma
sonora de “pánico” o inactivar el encendido del motor.
Esta llave tiene un funcionamiento en dos vías entre la llave
inteligente o unidad remota y un grupo de antenas localizadas
en diferentes partes del automóvil. La unidad remota puede
enviar señales electromagnéticas para mediante códigos validados previamente ejecutar las funciones que el
portador desee; a su vez,
las antenas son capaces
de emitir periódicamente señales electromagnéticas en búsqueda de
la unidad remota para
constantemente validar
la ejecución de la tarea
asignada.
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Las antenas del sistema de llave inteligente son ubicadas en
diferentes partes del vehículo, tales como las manijas de las
puertas, la consola central, el piso de los asientos, las ventanillas o las columnas laterales donde se encuentran los soportes
de los cinturones de seguridad.
Con respecto a este sistema de llave inteligente, los estudios
ejecutados hasta el momento indican que:
• La unidad remota del sistema que lleva el portador de la
llave no ejerce efectos sobre los DEC.
• Las antenas del sistema no producen IEM con los desfibriladores, pero si pueden afectar temporalmente las funciones
del marcapasos.
Por lo anteriormente anotado lo que se aconseja para hacer
reversible cualquier efecto sobre los marcapasos es:
• Mantener una distancia entre el sitio de la antena y el DEC
de mínimo 22 centímetros, al ir en el interior del vehículo y al
salir o entrar de él.
• Evitar abrir y cerrar las puertas de un vehículo innecesariamente porque esto activa las antenas y puede potencialmente interferir con el DEC.
• Cuando el automóvil tiene el motor encendido las antenas
no transmiten señales electromagnéticas, luego la IEM no sucederá.
• Se aconseja no recostarse sobre el automóvil, estar en contacto directo con el o manipularlo.
• Los pacientes portadores de DEC deben conocer si los automóviles que conducen o las personas con las que interactúan
tienen sistemas de llave inteligente para proceder a realizar
las medidas cautelares indicadas arriba.
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Sistemas de encendido
de motor a gasolina
Se recomienda una distancia de 30 cms cuando el motor está
operando. Existe riesgo potencial de reversión o choque inapropiado si esta distancia no es respetada.

Sistemas de seguridad para el hogar
Usualmente basados en mecanismos de infrarrojo o ultrasónico por lo que no revisten un riesgo potencial de IEM o este
es muy bajo. Algunos sistemas están basados en microondas
con riesgo potencial de causar IEM (reversión del marcapaso o
choque del CDAI) porque emiten bajos impulsos electromagnéticos. En este caso se recomienda mantener una distancia de
15 cms entre el sitio del implante del DEC y el transmisor del
sistema de seguridad.

Tablas y paletas
magnéticas para
jugar bingo
Algunos elementos utilizados para el juego del Bingo contienen magnetos o
imanes permanentes con
suficiente poder para causar operación del marcapaso en modo asincrónico
o para inhabilitar las terapias de choque de los desfibriladores.
Se recomienda mantener una distancia de 15 cms entre esos
elementos y los DEC.
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Transformadores eléctricos
No hay IEM o el riesgo es bajo si el portador de un dispositivo
camina cerca; la distancia mínima recomendada para evitar
IEM es de 30 cms pues estas cajas transformadoras están conectadas a corriente eléctrica con poder de distribución de 60
Hertz.

Trenes eléctricos de juguete
Este juguete puede causar IEM que conduzca a choque inapropiado a los portadores
de CDAI, especialmente
cuando exista una distancia menor a los 15
cms entre el transformador y el dispositivo
o cuando el portador
toque los rieles del juguete estando este encendido. Los portadores
de marcapaso pueden
experimentan reversión
magnética.

U.P.S. (Fuente de poder continua)
Utilizada para realizar soporte de corriente eléctrica cuando la
energía se cae o se termina; estas fuentes operan hasta 200
amperios y son muy utilizadas en oficinas y equipos computarizados para evitar perdida de información o dar continuidad
a procesos o procedimientos. Se recomienda mantener una
distancia de 30 cms entre dicha fuente y el área del implante
del dispositivo cuando esté operando en el modo normal y 45
cms cuando lo haga en el modo de energía almacenada en
su batería.
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Unidades para el control de insectos
Su mecanismo de operación puede basarse en emisión de sonido ultrasónico o en radiofrecuencia. En el primer caso se
recomienda mantener una distancia de 15 cms entre el dispositivo o unidad enchufado en la pared y el DEC. Si la distancia
es menor, existe un riesgo potencial de IEM con reversión del
marcapaso o choque en los CDAI.
Para aquellos dispositivos basados en radiofrecuencia, se deben tener las mismas precauciones en relación a la unidad
enchufada pero adicionalmente al cableado que se haya instalado en la casa que también emite pequeños campos electromagnéticos.

Vestidos y armas que utilizan laser (laser tag)
En centros comerciales y campos de juego especializado, se
utilizan vestidos (principalmente chalecos con sensores) y armas de juego basadas en el principio Laser. Existe un riesgo
bajo de IEM entre este tipo de elementos y los DEC. Sin embargo, los circuitos de detección que se encuentran en los chalecos
o vestidos pueden tener magnetos o transmisores de radiofrecuencia que se comunican o envían señales a una pizarra
electrónica que lleva el conteo del
numero de impactos. Si el vestido o
chaleco posee magnetos, es prudente guardar una distancia mínima de 15 cms entre este y el DEC
para evitar reversión magnética
o inhabilitación de las terapias
de choque. Si el vestido posee un
transmisor de radiofrecuencia la
misma distancia es recomendada
entre la antena transmisora y el DEC;
en este último caso podría ocurrir
choque inapropiado. Los transmisores infrarrojos no afectan los DEC.
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Máquina para apnea del sueño, 32
Máquinas para masajes manuales, 32
Máquinas podadoras, 44
Máquinas tragamonedas operadas en casinos, 69
Máquinas utilizadas para tatuaje, 69
Medidores electrónicos de grasa corporal, 33
Micrófono inalámbrico, 69
Monitor cardíaco de pulso “Polar”, 33
Montaña rusa y atracciones mecánicas similares, 70
Motocicletas, 70
Motosierras, 44

P
“Peconet” o conexión inalámbrica entre sistemas
computarizados, 50
Pistolas o armas que producen descargas eléctricas
(Air Taser), 71
Planta portátil generadora de corriente directa o alterna, 72
Plantas hidroeléctricas, 72
Procedimientos de gastroenterología, 34

R
Radar de botes pequeños, 50
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Radar de grandes botes, cruceros o barcos comerciales, 50
Radiación 3, 4, 6, 30, 35, 37, 38, 39, 40, 50, 68
Radiación de neutrones, 34
Radiación electromagnética, 56
Radiación Gamma, 38
Radio de banda ciudadana (CB Radio)
con antena en forma de plato o disco, 51
Radios CB (Banda ciudadana) y HAM (Amateur), 51
Radios de muy alta frecuencia (VHF), 52
Rayos “X” convencionales, 35
Resonancia magnética, 8, 35, 36
Rifles y armas de fuego, 72

S
Secador de cabello, 73
Sillas para masajes, 36
Sistema de llave inteligente, 73
Sistema de posicionamiento global (G.P.S.) o de navegación
satelital, 53
Sistemas de encendido de motor a gasolina, 75
Sistemas de redes inalámbricas internet, 53
Sistemas de seguridad para el hogar, 75
Sistemas L.A.N.S. (Local area network system), 53
Soldadura de arco eléctrica, 45
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T
Tablas y paletas magnéticas para jugar bingo, 75
T.A.C. (Tomografía axial computada), 37
Tecnología “Blue tooth”, 54
Teléfono inalámbrico de largo alcance, 54
Teléfono inalámbrico y su base cargador asociado, 55
Teléfonos celulares, 55
Terapia con oxígeno hiperbárico, 37
Terapia de contrapulsación externa, 37
Terapia de radiación, 37
Terapia electroconvulsiva, 39
Terapia magnética, 40
Terapia por ultrasonido, 40
Tomografía por emisión de positrones, 40
Torres de transmisión de televisión comercial, 56
Transformadores eléctricos, 76
Trenes eléctricos de juguete, 76

U
Unidades para el control de insectos, 77
U.P.S. (Fuente de poder continua), 76

V
Ventilación mecánica con monitor de frecuencia
respiratoria, 40
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Vestidos y armas que utilizan laser (laser tag), 77

W
Walkie-talkie o radio portátil de dos vías, 56
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