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Objetivo:

Brindar la atención adecuada a los pacientes que viven 
con dispositivos cardíacos implantados.

Limitar la exposición al personal de salud, a los pacientes 
y a los proveedores durante la pandemia de COVID-19.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El Grupo de trabajo de respuesta rápida COVID-19 de la 
Sociedad Americana de Ritmo Cardiaco (HRS) ha publicado una 
guía para los proveedores de atención médica que manejan 
pacientes con dispositivos cardíacos electrónicos implanta-
bles (DCEI),  durante la pandemia de COVID-19 con énfasis 
en el tratamiento de pacientes, limitando hasta donde sea 
posible la exposición de los pacientes, el personal de la salud 
y la industria. Además se recalcan las recomendaciones del 
Ministerio de Salud Nacional (Minsalud) en cuanto a distan-
ciamiento social, higiene de manos y aislamiento tanto de 
contacto como respiratorio. 

Debido a una circunstancia excepcional, y a que el actuar 
ético es parte integral del profesionalismo, se buscará aten-
der las posibles preocupaciones éticas y morales que puedan 
generarse; teniendo en cuenta que los profesionales de la 
medicina serán los llamados a tomar decisiones de alto estrés 
moral, al tener que promover conductas concretas para dar o 

retirar tratamientos de las personas infectadas o para quienes 
esperan confi rmación del diagnóstico y a los demás pacientes 
que acuden a la atención en salud por razones diferentes a 
la infección por COVID-19. En primera instancia, el deber de 
cuidado se base en fundamentos éticos para la atención de 
todos los pacientes, por lo que todas las actuaciones deben 
tener en cuenta los derechos y las preferencias de estos, 
en contraste con los deberes de los profesionales quienes, 
dentro de una situación de emergencia, como la actual, 
no pueden perder de vista que los derechos y preferencias 
individuales de los pacientes pudieran verse reducidos sobre 
el establecimiento del bien general.
Dentro de las recomendaciones de Minsalud se resalta: 
1.  Escuchar al paciente sobre las preferencias de cuidado, 

dar información trasparente y objetiva, preguntarse por 
la posibilidad de justifi car la conducta públicamente. La 
recomendación aplica para todos los ámbitos de atención.  

2.  Todas las instituciones, deberían contar con reglas claras 
para permitir el triage organizado por niveles de cuidado, 
según sus posibilidades de atención y las habilidades de 
los profesionales para responder a la evolución de la 
enfermedad que amenaza la vida.

Se debe hacer todo lo posible para realizar el interrogatorio 
del DCEI  a través de monitoría remota (MR) en lugar de 
atención presencial, ante lo cual se sugiere: 

a. Inicio de MR en el momento del implante del DCEI.
b. Eimplementar  el  MR de todos los pacientes con DCEI no 

inscritos  (inscripción preferible en casa con asistencia 
telefónica).
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c. Continuidad del MR para todos los DCEI inscritos pre-
viamente .

d. Conversión de toda la atención rutinaria presencial 
de evaluación de DCEI a evaluación mediante MR.

e. Se recomienda la telemedicina para evaluar a todos 
los pacientes de electrofi siología, incluyendo aquellos 
con DCEI, mediante un  modo de comunicación que 
cumpla con la privacidad. La telemedicina (audio / 
video, teléfono, portales seguros para pacientes, etc.) 
debe usarse para:
-Evaluación preoperatoria para implantes DCEI / re-
emplazos de generadores.
-Revisión de heridas postoperatorias (use video o foto 
enviada a través de un portal seguro)
-Tanto los servicios de electrofi siología, como las 
clínicas de seguimiento de DCEI deben ampliar la ca-
pacidad de vigilancia remota de pacientes portadores 
de DCEI durante la pandemia. Con el distanciamiento 
social y el refugio en su hogar, muchos pacientes están 
aislados y es posible que no tengan apoyo ni suministro 
de medicamentos en el hogar. 

En los casos, donde se complemente la MR del DCEI 
con la valoración por electrofi siología, recomendar a los 
pacientes contar con los siguientes elementos, antes de 
la consulta:  

• Prepararse con anticipación, asegurándose de que 
su dispositivo cuente con sufi ciente batería y conexión 
adecuada a internet. 
• Idealmente, realizar una prueba previa de la conexión 
y uso del sistema que se utilizará para la teleconsulta. 
• Si la atención se realizará a través de una aplicación, 
tenerla descargada en su dispositivo móvil antes de 
iniciar la atención. 
• Mantenerse en un lugar apto para la teleconsulta: 
ojalá silencioso, con buena iluminación. 
• Escribir una lista de molestias principales y preguntas 
para el profesional. 
•Tener a mano una lista con las enfermedades que 
tiene o que ha sufrido y los medicamentos que toma 
actualmente. 
• Contar con los resultados de exámenes e informes 
de imágenes en formato digital (como un pdf o fotos) 
para poder enviarlos a quién lo atenderá o mostrarlos 
compartiendo su pantalla. 
• Contar con papel y lápiz para anotar indicaciones 
y recomendaciones que reciba durante la atención. 
• Se debe obtener el consentimiento del paciente 
para la atención en la modalidad de telemedicina 
incluyendo explícitamente los benefi cios, costos y 
riesgos involucrados.

La MR puede evidenciar eventos arrítmicos en todos 
los pacientes portadores de DCEI, alteraciones en los 
umbrales, las sensibilidades y las impedancias,  además  
anticipar cambios en la condición estabilidad clínica en 
los pacientes con  diagnóstico de insufi ciencia cardíaca, 
mediante detección de la variación en la impedancia intra-
torácica, lo cual  deberá ser investigado por los equipos de 
atención médica del DCEI a través de la telemedicina, para 
explorar posibles etiologías y necesidades del paciente. 

Las consultas presenciales en pacientes portadores de 
DCEI, deben limitarse a:

Las situaciones de disfunción de batería o electrodos, 
potencialmente peligrosos y no resueltos satisfactoriamen-
te mediante MR, necesidad absoluta de reprogramaciónu 
otros asuntos por juicio médico

Evaluación ambulatoria de DCEI:

Interrogue telefónicamente a todos los pacientes para 
detectar síntomas de COVID-19 antes de la consulta y a 
su llegada a sala de espera e ingreso al consultorio (todos 
los pacientes tienen la sospecha de infección COVID-19).

Los pacientes y sus acompañantes  deben ponerse una 
máscara quirúrgica.

Tomar la temperatura de todos los pacientes a la 
llegada.

Mantenga un distanciamiento social de al menos 6 
pies / 2 metros para pacientes y familiares en la sala de 
espera, con la reorganización del área de asientos para 
lograr este propósito

Disponer elementos de protección personal (EPP) de 
precaución de contacto y gotas para todo el personal de 
la clínica

Limpie a fondo todos los programadores y las áreas de 
contacto del paciente entre cada valoración de acuerdo 
al protocolo OMS y Minsalud. Considere el uso de mangas 
desechables para el cabezal del programador.

Evaluación de DCEI  en hospitalización y/o sala de 
emergencias:

La interrogación del DCEI / interconsulta por electro-
fi siología, solo debe realizarse si tiene un impacto en la 
atención al paciente. Se recomienda encarecidamente 
tomar el historial del paciente por teléfono o telemedici-
na  para ayudar a limitar la exposición del personal y del 
paciente al COVID-19. Se debe evitar la interrogación de 
rutina del dispositivo y sin pertinencia clínica.

Si es posible, se usará la tecnología de MR durante la 
hospitalización y se le  indicará  a la familia el traslado 
del monitor remoto domiciliario hasta el centro de aten-
ción para posicionarlo al lado de la cabecera de la cama.

Disponer de los EPP apropiados de precaución de 
contacto.

Indicaciones para la evaluación del dispositivo 
(consideraciones o según el criterio del médico):

-Sospecha de disfunción del dispositivo (defecto de 
captura o de detección en la tira del electrocardio-
grama (ECG) / telemetría).
-DCEI con sospecha de agotamiento de batería  en 
pacientes que no tienen MR habilitada.
-Tormenta arrítmica en paciente portador de cardio-
desfi brilador implantable (CDI).
-Arritmias ventriculares sostenidas en pacientes por-
tadores de  CDI. 
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-CDI con alertas sonoras o vibratorias.
-Evaluación preoperatoria antes de la cirugía si no 
hay revisión/reprogramación dentro de los 6 meses 
precedentes.
-Para la mayoría de los procedimientos quirúrgicos 
urgentes, se puede colocar un imán sobre el dispositivo 
durante el período intraoperatorio para suspender la 
detección y la terapia de taquiarritmia.
-Resonancia magnética urgente.
-Síncope de origen incierto en paciente portador de 
DCEI.
-Taquicardia sostenida no tratada en paciente con CDI.
-Evaluación para la detección de fi brilación atrial en 
paciente con accidente cerebrovascular.

Evaluación Hospitalaria no recomendada para DCEI:

Comprobación / interrogación rutinarias del dispositivo
En pacientes portadores de monitor de eventos implan-

table, no es necesaria la revisión este dispositivo,  antes 
de ser llevados a resonancia magnética (se recomienda, 
por parte de fabricantes,  exposición electromagnética 
menor a 15 minutos).

Acto quirúrgico en paciente no dependiente del mar-
capasos.

Se recomienda la aplicación de un imán para suspender 
las terapias de taquicardia en un paciente con un CDI, o 
para garantizar la terapia de estimulación en el entorno 
de uso de electrobisturí o electrocauterio en pacientes 
con dependencia de marcapasos.

Optimización de la terapia de resincronización cardíaca
Evaluación de la carga arritmica

Consideraciones sobre el uso de imán.

Uso de imán para CDI:

Un imán colocado sobre el CDI deshabilitará la detección 
de taquicardia y la terapia resultante (mientras la función 
de marcapaso continuará funcionando si la frecuencia 
cardíaca cae por debajo de la frecuencia programada). 

Durante las tormentas arrítmicas,  se puede usar un 
imán para evitar múltiples descargas de CDI y temporizar 
hasta que se realice la reprogramación (haciendo la sal-
vedad que la inactivación de la función antitaquicardia 
y de desfi brilación, deja desprotegido al paciente ante 
eventos arrítmicos ventriculares).

La desactivación de las terapias antitaquicardia es 
apropiada, particularmente si el paciente está siendo 
trasladado a cuidados paliativos en situaciones de fi n de 
vida del individuo.

Uso de imán para marcapasos:

Un imán colocado sobre el marcapasos inhabilitará la 
función detección y el dispositivo se conmutará a modo 
asincrónico, evitando la interferencia electromagnéti-
ca del electrobisturí o electrocauterio, sin "apagar" el 
marcapasos en una situación de fi n de vida del individuo 
portador del DCEI (las anomalías metabólicas impedirán 
la captura del impulso del marcapasos que será evidente 
en el visoscopio y en la ausencia de la onda de pulso a 
la palpación).

El retirar el imán del marcapasos como del CDI da 
como resultado la reanudación de la función previamente 
programada, incluida la capacidad de detectar o inhibir 
un marcapasos, además de  detectar y administrar ATP o 
descargas para un CDI.

Dispositivos de interrogación:

Para limitar la exposición del personal médico o asis-
tencial y de los representantes de la industria del  DCEI  
a la infección por COVID-19 y limitar la propagación de la 
contaminación viral a otros lugares, se insta a la disponi-
bilidad de  dispositivos de interrogación  con conexiones 
celulares y de Internet en unidades de atención hospita-
laria, tales como urgencias, hospitalización y quirófanos. 

Además, se debe instruir al paciente y familiares para 
trasladar los monitores remotos de sus hogares al hospital 
para usarlos cerca a la cama.

Precauciones de desinfección del programador:

Los programadores y magnetos de interrogación deben 
limpiarse las soluciones institucionaes recomendadas  
después de cada uso.

Considerar la colocación de  magneto en un guante o 
cubierta plástica antes de colocarla sobre el paciente.

Considerar uso de telemetria inahalambrica cuando es 
posible por el fabricante del programador.
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