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Las señales de alta frecuencia que genera la electrocauterización pueden interferir 
con los marcapasos o los desfibriladores implantados. A continuación se indican 
las posibles interacciones, las opciones de programación y los métodos para minimizar 
las interacciones cuando se vaya a utilizar la electrocauterización con pacientes 
portadores de un marcapasos o un desfibrilador. 
 

Productos Posibles interacciones Atenuación de la programación 
DAI y TRC-D  Inducción de arritmias 

y/o fibrilación ventricular 
 Estimulación asincrónica 
 Inhibición de la terapia 

de estimulación 
 Terapia de descargas 

inadecuada 
 

 Desactivación de la terapia taqui. 
 Programe el Modo Taqui del dispositivo al 

Modo de protección contra electrocauterio
o a Electrocauterio off, si está disponible. 
En este modo se desactivan las funciones 
de detección y terapia para taquiarritmias, 
y el modo de estimulación cambia a un modo 
asíncrono (VOO, AOO o DOO). 
o 

 Programe el Modo Taqui del dispositivo 
a Off, o coloque un imán sobre el dispositivo 
para inhibir o desactivar temporalmente 
la terapia taqui a . El modo de estimulación 
antibradicardia permanece como esté 
programado. 

Marcapasos b 
y TRC-P 

 Inducción de arritmias 
y/o fibrilación ventricular 

 Estimulación asincrónica 
 Inhibición de la terapia 

de estimulación 
 Activación del indicador EOL 
 Reinicialización eléctrica 

 Se puede colocar un imán sobre el dispositivo 
para estimular asíncronamente a la frecuencia 
con imán. c  
o 

 Se puede programar el dispositivo a un modo 
de estimulación asíncrono (VOO, AOO o DOO). 

a El uso de un imán depende de la disponibilidad de la función y la programación del dispositivo. Para obtener información adicional, 
consulte los artículos de “A Closer Look” titulados Utilización de un imán para suspender o desactivar la terapia antitaquicardia 
en los DAI y TRC-D y Programación de un desfibrilador de Boston Scientific para inhibir la terapia antitaquicardia con un imán. 
b Los marcapasos VIGOR® que alcancen el tiempo de recambio, o estén cerca de alcanzarlo, pueden experimentar pausas prolongadas 
en la estimulación durante o inmediatamente después de realizarse electrocauterización cerca del dispositivo o de los electrodos. 
c Los siguientes marcapasos Intermedics permanecen en el modo con imán durante 64 ciclos completos de estimulación solamente: 
COSMOS, DART, DASH, GALAXY, MARATHON, MOMENTUM®, NOVA, QUANTUM® II/III, RELAY, STRIDE®, SUPRIMA y UNITY.  

 
Si no se puede evitar la electrocauterización, siga las precauciones 
que se indican a continuación: 

 Prepare/programe el generador de impulsos correctamente para la utilización 
de electrocauterización (véase la tabla). 

 Monitorice al paciente y tenga disponible un equipo de estimulación transitoria, 
equipo de desfibrilación externa y personal sanitario con los conocimientos 
necesarios. 

 Evite el contacto directo entre la sonda de electrocauterización y el generador 
de impulsos o los cables. 

 Coloque la placa de conexión a tierra de forma que la corriente no pase 
por el sistema del generador de impulsos implantado ni cerca de éste. 

 Utilice descargas cortas, intermitentes e irregulares y con los niveles de energía 
más bajos que sean factibles. 

 Siempre que sea posible, utilice un sistema de electrocauterización bipolar. 
 Si se realizaron cambios en la programación, deberá volverse a programar de nuevo 
el generador de impulsos a los valores deseados después del procedimiento. 
Recuerde volver a reactivar el Modo Taqui en los DAI o TRC-D. 

 
INFORMACIÓN DE SOPORTE 

Los marcapasos y desfibriladores 
de Boston Scientific incluyen 
mecanismos de protección para 
filtrar la mayoría de las interferencias 
medioambientales con las que puedan 
encontrarse los pacientes. 
 
La electrocauterización se utiliza 
a menudo para minimizar la pérdida 
de sangre durante la cirugía. 
La sonda que se utiliza para realizar 
la electrocauterización genera una 
corriente eléctrica de alta frecuencia 
que los marcapasos o desfibriladores 
implantados pueden identificar como 
ruido o interpretar erróneamente 
como actividad cardiaca intrínseca. 
 
El presente artículo: 
 Describe las posibles interacciones 

entre la electrocauterización y 
los marcapasos y desfibriladores 
implantables de Boston Scientific. 

 Proporciona recomendaciones 
para minimizar las posibles 
interacciones. 

 
DAI: Desfibrilador automático 

implantable 
TRC-D: Desfibrilador para terapia 

de resincronización cardiaca 
TRC-P: Marcapasos para terapia 

de resincronización cardiaca 
 

PRODUCTOS CRM A LOS QUE SE 
HACE REFERENCIA* 

Todos los DAI, TRC-D, TRC-P y sistemas 
de estimulación 

*Los productos a los que se hace referencia pueden 
no estar aprobados en todos los países. Para obtener 

información más detallada sobre el funcionamiento 
del dispositivo, consulte la documentación del producto 

correspondiente.

 
INFORMACIÓN CRM DE CONTACTO 

 
Servicios Técnicos – EE. UU.  

1.800.CARDIAC (227.3422) 
Tech.Services@bsci.com 

 

Servicios Técnicos - Europa  
+32 2 416 7222 

eurtechservice@bsci.com 
 

Soporte Clínico para LATITUDE 
1.800.CARDIAC (227.3422) 

latitude@bsci.com 
 

Servicios a Pacientes 
1.866.484.3268 – EE. UU. y Canadá 

001.651.582.4000 – Internacional 
 

Electrocauterización y sistemas 
de dispositivos implantables



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF0041006d006200610073007300610064006f0072002000500072006500730073002c00200049006e0063002e00200042006100730065006c0069006e0065002000530065007400740069006e00670073>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


