
Introducción

En los últimos años se ha producido un incremento en las indicaciones de mar-
capasos y desfibriladores implantables, que tiene como consecuencia un aumento
de la prevalencia de complicaciones asociadas con el bolsillo del generador.1, 2

La consulta de seguimiento tiene un papel fundamental en el diagnóstico y
seguimiento de las complicaciones derivadas de la herida quirúrgica. Es, por
tanto, el personal de enfermería quien valora, en la mayoría de los casos, el aspecto
y evolución del bolsillo quirúrgico.

La primera visualización y valoración de la herida debe realizarse durante las
primeras semanas posimplante, en cambio, el control de la cicatriz y bolsillo del
marcapasos, debe realizarse durante todas y cada una de las visitas de seguimiento
que se realicen, en función del protocolo de cada centro. Cuando la batería del
marcapasos esté próxima a agotarse, se acortan las visitas de seguimiento hasta
que se decida recambiar el generador.

Es de vital importancia dotar las consultas de seguimiento de personal espe-
cializado y formado para saber y poder detectar signos y síntomas sensibles a una
complicación posquirúrgica.

Recursos personales y materiales

La consulta de marcapasos y desfibriladores debe estar atendida por personal
especializado, tanto en interrogación de dispositivos, como en valoración de he-
ridas y complicaciones derivadas de éstas.

Es imprescindible tener una consulta de seguimiento de marcapasos muy bien
equipada. Los profesionales deben tener fácil acceso al material necesario para la
valoración y cura de una herida quirúrgica. 

A continuación se puede observar un cuadro con el material indispensable,
quirúrgico y sanitario, que toda consulta debe proveer (tabla 1):
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Cuidados de enfermería. Valoración de la herida

Resulta apropiado determinar los pasos que enfermería debe seguir a la hora
de valorar la herida del bolsillo quirúrgico. El personal de enfermería debe estar
informado de las posibles complicaciones o incidencias que hayan podido suceder
durante el  implante del dispositivo. En este sentido, existen distintos factores que
pueden orientarnos en la valoración de la herida quirúrgica (tabla 2).

Las revisiones del dispositivo deben realizarse:
– En las primeras 24-48 horas posimplante (primera visita).
– Entre los 10 y 14 días posimplante (segunda visita).
– Entre 1½ y 3 meses del implante (según protocolo del centro).
– A los 6 meses del recambio de generador.
– Cada año (visitas sucesivas).

• Primera revisión de la herida quirúrgica (24-48 horas después del implante):
En la primera visita tendremos como objetivo detectar si la herida presenta

signos de hematoma, dehiscencia, inflamación y/o cambios en la coloración de la
piel adyacente a la herida (derivadas de la reciente intervención).
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Instrumental quirúrgico Material sanitario

– Pinza con dientes.
– Pinza sin dientes.
– Tijeras. 
– Saca-grapas.
– Grapadora quirúrgica.
– Bisturí.

– Gasas estériles.
– Apósito oclusivo.
– Campos estériles.
– Povidona yodada.
– Alcohol de 96°.
– Agua bidestilada.
– Guantes desechables no estériles.
– Guantes estériles. 
– Mascarilla quirúrgica.
– Material para cursar frotis.
– Jabón yodado.
– Termómetro.

Factores a tener en cuenta para valorar la herida quirúrgica

1. Intervención de larga duración (ha precisado electro-bisturí como hemos-
tático durante la cirugía).

2. Cirugía complicada (dificultad en la canalización de la vena subclavia o ce-
fálica).

3. El paciente toma acenocumarol, clopidogrel, AAS u otros antiagregantes
plaquetarios.

4. Reintervención en las siguientes 24 horas y, por tanto, mayor tiempo de
manipulación y exposición a gérmenes y bacterias.

5. Paciente diabético.
6. En el implante o en el recambio, el dispositivo está colocado en zona sub-

muscular (más riesgo de sangrado).

Tabla 1. Recursos materiales.

Tabla 2. Factores orientativos.
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Se colocará al paciente en una posición cómoda para poder valorar y proceder
a la cura de la herida. Las posiciones más utilizadas son la de decúbito supino y
semifowler.

Se retirará el apósito compresivo (si llevase) con guantes no estériles, dejando
al descubierto la zona de interés.

Se observará con detenimiento la zona del bolsillo quirúrgico para detectar
posibles complicaciones precoces. 

Recomendaciones

Se informará al paciente de que deberá ponerse en contacto con la consulta
de seguimiento de marcapasos o, en su defecto, con el servicio de urgencias más
próximo a su vivienda, cuando:
a) Presente fiebre (temperatura superior a 37°C).
b) Sufra dolor intenso en zona de marcapasos.
c) Observe supuración y/o sangrado activo de la herida quirúrgica.
d) Aumento tamaño hematoma en zona del bolsillo del marcapasos.

Después de cada visita registraremos todo lo observado. Debe quedar cons-
tancia del seguimiento. Podremos controlar si los pacientes asisten a las visitas
concertadas, si se ha llevado a cabo la educación sanitaria correspondiente y man-
tener el control de la herida y parámetros del dispositivo.

En el caso que se visualice parte de la sutura interna (Dexon®), se recomendará
al paciente vigilar la herida, se recomendará no manipularla y que, ante cualquier
cambio de coloración de la piel o signo de inflamación, se ponga en contacto con
la consulta de seguimiento.

Tipos de apósitos oclusivos

La cura de enfermería dependerá del tipo de apósito oclusivo utilizado en cada
centro.
1) Apósitos oclusivos no hidrocoloides (figura 1).
2) Apósito oclusivos hidrocoloides (figura 2).
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Figura 2. Apósito oclusivo hidrocoloide tipo
Varihesive® (5 cm � 10 cm).

Figura 1. Apósito oclusivo no hidrocoloide.
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1) Actuación de enfermería en la cura utilizando apósito no hidrocoloide

Protocolo a seguir

1. Se retirará el apósito utilizando guantes no estériles y mascarilla.
2. Se realizará un correcto lavado de manos y se utilizarán guantes estériles para

la manipulación de la herida.
3. Se pintará la zona con povidona yodada.
4. Se secará el campo con gasa estéril.
5. Colocación de apósito estéril oclusivo según protocolo de cada servicio.

Para la manipulación de la herida, utilizaremos siempre instrumental y ma-
terial quirúrgico estéril controlado. 

Educación sanitaria al paciente

Se educará al paciente en los cuidados de la herida. La cura deberá realizarse
cada día, después de su higiene diaria. Se insistirá en que, ante cualquier cambio
observado en la herida, deberá acudir a la consulta o, en su defecto, al servicio de
urgencias más próximo.

2) Actuación de enfermería en la cura utilizando apósito hidrocoloide

Hay centros donde se utilizan apósitos hidrocoloides para la oclusión de la
herida quirúrgica. Se trata de un apósito transpirable, que permite visualizar la
evolución de la herida sin necesidad de manipulación y facilita su cicatrización.
Este apósito no necesita ningún tipo de cuidado. El paciente podrá mantenerlo
hasta el día de retirada de grapas o puntos de sutura (a partir de los 10 días).

Se comprobará el estado del apósito hidrocoloide; no debe observarse ningún
tipo de fuga de exudado. Sólo los casos de fuga de exudado y/o pérdida de conti-
nuidad del apósito serán criterios suficientes para su sustitución por otro hidro-
coloide. 

Este tipo de apósito debe colocarse inmediatamente tras el cierre del bolsillo,
ya se haya realizado con puntos de sutura (interna), con seda o grapas. Sobre el
apósito se puede colocar un vendaje compresivo para mantener la hemostasia de
la herida y minimizar el riesgo de sangrado y/o hematoma.

Protocolo a seguir en caso de sustitución del apósito

1. Se retirará el apósito utilizando guantes no estériles y mascarilla.
2. Se realizará un correcto lavado de manos y se utilizarán guantes estériles para

la manipulación de la herida.
3. Se pintará la zona con povidona yodada.
4. Se secará el campo con gasa estéril.
5. Se colocará el apósito hidrocoloide sin manipular la parte que estará en con-

tacto con la herida quirúrgica y centrándolo con el objetivo de cubrir comple-
tamente la herida, respetando la equidistancia entre las grapas.
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Educación sanitaria al paciente

Es muy importante informar al paciente del proceso normal del apósito, mos-
trándole con imágenes la evolución y cambios de coloración que sufre durante los
primeros 10 días. Con ello evitaremos sobresaltos y preocupación innecesaria del
paciente. El paciente no deberá tapar el apósito cuando realice su higiene diaria,
es impermeable y puede mojarse sin ningún tipo de problema. Es frecuente ob-
servar cambios en la coloración del apósito a las pocas horas de su colocación;
éstos no son motivo para reemplazarlo o retirarlo. En caso de fuga o exudado ob-
servado al alta, se recomendará al paciente personarse en la consulta de segui-
miento para proceder al cambio de éste.

• Segunda revisión de la herida quirúrgica (entre 10 días y 14 días):

El objetivo de la segunda revisión será controlar el correcto proceso de cica-
trización de la herida quirúrgica y proceder a la retirada de las grapas o puntos
externos de sutura, si los hubiera.

Protocolo a seguir

1. Se retirará el apósito oclusivo con guantes no estériles, dejando al descubierto
la zona de interés.

2. Se procederá al lavado de manos. A posteriori, y con guantes estériles, proce-
deremos a la retirada de las grapas o puntos de sutura externos, utilizando
siempre el material estéril correspondiente (saca grapas, hoja de bisturí, pinzas,
tijeras etc.).

3. Se aplicará solución yodada con gasa estéril y se dejará apósito oclusivo que
podrá retirarse el mismo día o antes de la higiene personal, al día siguiente.
La herida debe haber realizado su proceso de cicatrización externa.

Recomendaciones para el personal de enfermería

Será necesario retirar los restos de sutura, si ésta no se ha absorbido comple-
tamente. La retirada de los restos de sutura se realizará utilizando siempre mate-
rial estéril y realizando un correcto lavado de manos.

Después de cada visita registraremos todo lo observado. Debe quedar cons-
tancia del seguimiento. Podremos controlar si los pacientes asisten a las visitas
concertadas, si se ha llevado a cabo la educación sanitaria correspondiente y po-
dremos mantener el control  de la herida y parámetros del dispositivo.

¿Qué debemos preguntar a los pacientes en la consulta de seguimiento de
dispositivos implantables?

Una buena entrevista, con las preguntas adecuadas (tabla 3), nos puede ayudar
a la hora de detectar posibles complicaciones posimplante.
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Complicaciones y resolución de problemas

La detección precoz de alteraciones en el bolsillo quirúrgico es fundamental
para poder actuar de manera rápida y eficaz evitando mayores complicaciones.

Como hemos expuesto anteriormente, una buena entrevista al paciente nos dará
mucha información sobre posibles complicaciones durante de la valoración visual.

En todas las visitas de seguimientos del dispositivo se debe controlar el estado
de la cicatriz y del bolsillo.

¿Qué debemos observar en una herida que pueda informarnos de problemas
y/o complicaciones? ¿Con qué podemos encontrarnos?

Hematoma

Es una complicación muy común en el periodo posimplante del dispositivo
(figura 1). Si el paciente tiene un alto riesgo de sangrado, tras la implantación del
dispositivo, hay evidencia que la asociación de crioterapia y compresión reduce
la aparición de hematoma.3,4 Suelen formarse por varias razones:
1. Por rasgado de la fascia del músculo pectoral; sobretodo  en pacientes de edad

avanzada es fácil disecarla.
2. Por sangrado de algunas de las arterias que recorren el músculo.
3. Por sangrado retrógrado desde el punto de entrada del catéter en la vena.
4. Por sangrado por tratamiento antiagregante y/o anticoagulante.
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Preguntas que enfermería debe realizar en la consulta

― ¿Ha tenido usted fiebre?

― ¿Ha tenido usted escalofríos?

― ¿Ha notado usted algún tipo de dolor?

― ¿Ha notado que saliera algún tipo de líquido por la herida?

Tabla 3. Preguntas en la consulta de seguimiento.

Figura 1. Hematoma de bolsillo de marcapasos
posimplante inmediato (Gentileza de D. ª Natividad
Mihi).

3497 MANUAL ENFERMERIA capitol14 ok5:3497 MANUAL ENFERMERIA capitol14 ok5  21/04/10  10:06  Página 250



¿Cómo debemos actuar ante la presencia de un hematoma?

Siempre deberemos comunicarlo al médico responsable del paciente. Él de-
cidirá si es preciso reintervenir para drenarlo o esperar a que el hematoma se re-
absorba.

Si se decide reintervenir, se anotarán en la historia clínica del paciente las ca-
racterísticas del hematoma, temperatura corporal y molestias que el paciente haya
podido manifestar.

En cambio, si se decide hacer un seguimiento conservador, esperando la re-
absorción del hematoma, enfermería tendrá un papel fundamental en el segui-
miento del mismo.

¿Cómo se realizará el seguimiento de hematoma?

Debemos preguntar al paciente si toma algún tipo de medicación anticoagu-
lante que facilite el sangrado. Debemos delimitar con un marcador el perímetro
del hematoma). Si es posible se realizará una fotografía para poder comparar en
las visitas posteriores de seguimiento.

Debemos explicar al paciente que deberá acudir al hospital ante cualquiera de los
siguientes síntomas:
– Fiebre.
– Escalofríos.
– Dehiscencia de la herida.
– Dolor.

Para tener un buen control de la evolución de un hematoma es conveniente
realizar un seguimiento semanal, si fuera necesario hasta la 1.ª revisión (45 días).

Una buena educación sanitaria al paciente es de vital importancia, tanto en el
control de la evolución como en la resolución del hematoma. 

Infección

¿Qué signos o síntomas debemos observar?

La infección del sistema de marcapasos es una complicación grave e incluso
letal.5 En caso de enrojecimiento de la piel en la zona del bolsillo, debemos sospe-
char, siempre, de una posible infección.

Debemos preguntar al paciente si ha presentado alguno de los siguientes sín -
tomas:
– Fiebre.
– Escalofríos.
– Supuración en la zona del bolsillo.
– Dolor.

Debemos avisar al médico responsable del  cambio producido en la piel del
paciente. Él tomará las medidas oportunas, que pueden ser de solicitar analítica
general y cultivos para ver el estado del paciente, administración de antibióticos
y seguimiento más intensivo para poder valorar la evolución de la infección.
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Erosión/protusión de electrodo y/o generador

Se denomina así a la exteriorización de la pila y/o el electrodo (figura 2), con
la consiguiente perdida de integridad de la piel. Previamente a la exteriorización
existe síntoma de erosión, donde una rápida detección será fundamental para ac-
tuar y prevenir mayores complicaciones

¿Cómo debemos actuar ante una situación de erosión o protusión de un marcapasos?

Si se observa que por la zona del bolsillo se divisa parte del dispositivo o del
electrodo debemos avisar al médico responsable del proceso. Él tomará las medi-
das oportunas.

Granuloma

Es un tipo de respuesta inflamatoria celular crónica que se caracteriza por pe-
queños acúmulos de 1 a 2 mm de macrófagos o histiocitos modificados, rodeados
por una capa de células mononucleares principalmente linfocitos.

Dependerá del tiempo de evolución y de la adherencia al dispositivo o elec-
trodo para que se realice un tratamiento u otro; aunque siempre es quirúrgico de
retirada del granuloma y limpieza de la zona, en algunos casos se debe realizar la
explantación del dispositivo y la colocación en otra zona de un nuevo dispositivo
con electrodo nuevo si ha habido extrusión del generador o cable.6
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Figura 2. Extrusión de un marcapasos (Genti -
le za de D. ª Natividad Mihi).

Figura 4. Ejemplo 2 de granuloma.Figura 3. Ejemplo 1 de granuloma.
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Dehiscencia de la sutura de la pared

Es la separación de los planos anatómicos previamente suturados de una he-
rida. La dehiscencia suele aparecer como consecuencia de un hematoma, de un
traumatismo o por una mala sutura intraoperatoria.

¿Como actuar ante una dehiscencia?

Como siempre, se debe comunicar al medico responsable del paciente, y se
debe anotar en la historia clínica.

Si esta dehiscencia aparece o es detectada con demora esta será tratada como
una infección del bolsillo.

Dolor

El dolor nos da mucha información sobre posibles problemáticas del implante
y el bolsillo quirúrgico. El dolor puede ser signo de infección de la herida, nor-
malmente puede venir acompañado de signos evidentes de infección en la herida,
como enrojecimiento e inflamación.

Puede ser que en la intervención se haya tocado alguna terminación nerviosa,
y también que la colocación muy próxima a la clavícula o a la axila provoque dolor
y sea motivo para recolocación o consulta a la clínica del dolor, para su trata-
miento.
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