INSTRUCCIONES POSTERIORES A LA
COLOCACIÓN DE SU MARCAPASOS
Su marcapasos está colocado debajo de la piel cerca de la clavícula. Puede ser que sienta un poco de dolor en
esa zona, por algunos días, mientras cicatriza. Si el dolor le molesta, tome un par de tabletas de Tylenol cada
seis horas, según sea necesario.
Cuide el área de la incisión de la siguiente manera:
❤ Mantenga el área seca por 3 a 5 días. Después de 3 a 5 días, podrá lavarla con agua tibia y jabón que no
contenga loción ni crema. No frote el área.
❤ Puede cubrir el área con un vendaje flojo o dejarla al aire hasta que cicatrice.
❤ No es necesario quitar los puntos: se disolverán solos. A veces sucede que un punto sale a la superficie antes
de disolverse. Si eso sucede, no tire ni lo corte.
❤ Por tres semanas, no levante nada que pese más de 20 libras. Evite levantar el brazo del lado del marcapasos
por encima de la cabeza durante las próximas tres semanas.
❤ No maneje hasta que su médico le diga que lo puede hacer.
Revise la incisión diariamente durante el tiempo de cicatrización. Llámenos (505-563-2500) si tiene
alguno de los siguientes problemas:
❤
❤
❤
❤

Fiebre de más de 101°F (38.3°C) dentro de la primera semana
Mareo muy fuerte o desmayo
Dolor considerable o enrojecimiento en esa zona
Pérdida de fluido por la incisión

Necesitaremos verlo periódicamente en nuestro consultorio para controlar su marcapasos. También nos
encargaremos del control de su marcapasos por teléfono mediante un equipo especializado.
Dentro de las próximas seis semanas, usted deberá recibir por correo una tarjeta de información sobre su
marcapasos, enviada por el fabricante. Lleve siempre esa tarjeta en su billetera, de manera que otros
profesionales de la salud sepan qué clase de marcapasos usted tiene.
Es difícil que haga algo que pueda estropear el marcapasos. No necesita preocuparse por el horno a
microondas ni por otros electrodomésticos comunes.
Su marcapasos puede hacer sonar el detector de metales en el aeropuerto. Informe al personal del
aeropuerto que tiene un marcapasos (muestre su tarjeta si se la piden).
Se debe tener cuidado con los teléfonos celulares que se sostienen con la mano. Mantenga el celular por lo
menos a seis pulgadas de distancia del marcapasos y escuche por el oído del lado opuesto al marcapasos. No
guarde el celular en el bolsillo superior que está más cerca del marcapasos.
No se someta a ningún estudio de imágenes por resonancia magnética (MRI por su sigla en inglés) sin antes
consultar a su cardiólogo, ya que un MRI podría causar daño. En general, se debe evitar este estudio, excepto en
situaciones muy especiales. Evite los campos magnéticos fuertes, como estaciones con radar y soldadores al
arco.
Con gusto responderemos a sus preguntas o conversaremos de su condición médica con otros
profesionales de la salud.
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