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ELÉCTRICA
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¿Qué es una cardioversión eléctrica?

Es un tratamiento mínimamente invasivo que permite devolver el corazón a su ritmo regular normal, suprimiendo la arritmia que tenía 
(como Fibrilación auricular o flutter atrial).

Este se realiza bajo los efectos de la anestesia general o sedación profunda en compañía de un anestesiólogo, con el fin de no 
general dolor, ya que el médico electrofisiólogo, extenderá un gel sobre unas paletas de desfibrilación y aplicará en el tórax, próximo 
al corazón, una descarga eléctrica o choques breves, pero con cierta potencia, para intentar lograr la desaparición de su arritmia. 
  
¿Por qué se realiza este examen?

Puede que usted haya sido diagnosticado por su médico con Fibrilación auricular, esta es la arritmia crónica más común en todo el 
mundo; se puede presentar aún en ausencia de otra enfermedad subyacente y en corazones sanos. Con mayor frecuencia se asocia 
con otras enfermedades como hipertensión, valvulopatías y falla cardiaca. Esta puede ser una arritmia recurrente, que se clasifica 
de acuerdo con su cronicidad y duración, en paroxística, la cual termina espontáneamente; persistente, que requiere cardioversión 
ya sea eléctrica o farmacológica para restaurar el ritmo sinusal, y permanente, en la que se considera inapropiado el intento de 
cardioversión por el remodelamiento tanto eléctrico como estructural.

Las razones clínicas para restaurar y mantener el ritmo sinusal en pacientes con fibrilación auricular, incluyen mejoría de los síntomas, 
así como prevención de taquicardiomiopatía y falla cardiaca. Existen algunas consideraciones cuando se planea la cardioversión: 
tiempo y porcentaje de cardioversión, duración del evento arrítmico e historia de la enfermedad estructural cardiaca.

¿Cuáles son los riesgos que puede tener por haberse sometido a este procedimiento?

	  Puede producir irritación e incluso leve quemadura de la zona de la piel, donde se aplica la descarga.
	  La administración de anestesia, hipnóticos, sedantes y relajantes musculares es generalmente bien tolerada, pero el uso de 
  esos medicamentos posee algunos riesgos que le serán explicados por su médico.
	  Aunque es poco probable, la muerte puede ocurrir en pacientes que son sometidos a una cardioversión eléctrica, ésta 
  puede presentarse durante o después del procedimiento. 
	  Puede que después de la descarga eléctrica su corazón no comience a latir por sí solo, por lo cual puede que usted requiera 
  una estimulación externa como masaje cardiaco o una nueva descarga eléctrica.
	  Dolor de cabeza, náuseas, vómito, que son leves y transitorios en la inmensa mayoría de los casos.
	  Aunque se toman todas las medidas necesarias para que ello no ocurra, la cardioversión eléctrica puede verse complicada 
  por el desprendimiento de coágulos o trombos que estaban adheridos al corazón. Una de las consecuencias que eso pueda 
  traer es la presentación de un ataque cerebral, mejor conocido como accidente embólico, que en algunas personas puede 
  dejar secuelas permanentes. Está complicación es de muy escasa ocurrencia, pero puede ser grave e incluso llegar a 
  causar la muerte.

¿Qué aspectos debo tener en cuenta previo al procedimiento?

Tenga en cuenta que la siguiente información que nos entregue al momento de la llamada para la asignación de la cita, nos permitirá 
brindarle una atención más segura al momento de la realización del procedimiento. Si omitió algún aspecto, por favor hágaselo saber 
lo más pronto posible al personal médico o de enfermería. 

	  Si recibe anticoagulantes tales como: Warfarina, Enoxaparina, Dabigatrán, Rivaroxabán o Apixabán, por favor informe al 
  personal médico o de enfermería. No será necesario suspenderlos, pero debe brindar esta información. 
	  Informe si en la última semana presentó: fiebre, tos, expectoración verde, ardor en la orina o si está en embarazo o sospecha 
  estarlo. 
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	  Notifique si tiene alguna alergia y qué reacciones ha presentado. 
	  Si es diabético y toma medicamentos tales como: metformina o insulinas de administración subcutánea, tenga presente 
  informar ya que puede que le indiquemos suspender algún medicamento.  
	  Contar con la autorización vigente por parte de su EPS y traer impresa la orden, con su respectivo copago.

¿Qué información debe traer al momento del procedimiento?

Una vez asignada la cita por parte del personal de la Clínica Cardio VID, usted deberá traer la siguiente documentación para ser 
evaluado por parte del médico intervencionista:

	  Historia clínica impresa de consultas médicas con cardiología, medicina interna o electrofisiólogo que envió el 
  procedimiento de cardioversión eléctrica. 
	  Informe escrito y CD de ayudas diagnósticas tales como: resonancia magnética nuclear (RMN), tomografía axial 
  computarizada (TAC), previas cardioversiones eléctricas. 
	  Exámenes de laboratorio recientes (si cuenta con ellos).
	  Fórmula de medicamentos que toma actualmente
	  Cualquier otro método diagnóstico de relevante importancia que su médico intervencionista deba conocer.

¿Cómo debe prepararse para la realización de la cardioversión eléctrica? 

Tenga en cuenta que las siguientes recomendaciones permitirán una realización oportuna de su procedimiento, por lo tanto, siga al 
pie de la letra las recomendaciones dadas por el personal que asigna la cita y si tiene alguna pregunta no dude en hacerla saber lo 
más pronto posible.

	  Debe tener un ayuno para sólidos de 8 horas y líquidos de 4 horas, el día del procedimiento no puede ingerir ningún 
  derivado lácteo.
	  Debe ingresar a la Clínica con un acompañante, quien debe permanecer con usted a lo largo de toda la estancia 
  (desde la preparación y recuperación hasta el alta).
	  Cuente con una disponibilidad de 3 a 4 horas, que es lo que dura el proceso de admisión. La preparación por parte del 
  personal de enfermería, la realización del procedimiento, la recuperación posterior a este, las indicaciones al alta y el 
  trámite de facturación. 
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¿En qué consiste el procedimiento?

A continuación, describiremos todos los aspectos que involucran la realización del procedimiento: 

¿Qué cuidados debe tener una vez finalizado el procedimiento?

	  Es normal que a nivel del tórax donde se realizó la descarga eléctrica presente una leve quemadura, puede aplicarse hielo local 
  las primeras 24 horas.
	  Después de cumplir con el reposo recomendado, podrá subir escaleras y realizar las actividades cotidianas y sencillas de su vida 
  diaria que no requieran el uso de fuerza durante las primeras 24 horas después del procedimiento y a partir de ahí podrá seguir con una 
  vida normal.
	  Si en los primeros dos o tres días posteriores al procedimiento presenta dificultad para respirar o dolor torácico, debe dirigirse 
  inmediatamente al servicio de urgencias donde se le realizó el procedimiento.
	  El informe escrito con el resultado del examen debe ser evaluado por el médico que lo ordenó, tan pronto como sea posible para que 
  siga adecuadamente su tratamiento según los hallazgos obtenidos. 

ADMISIÓN
Usted se presentará en la Clínica Cardio VID, según la hora asignada y con su documento de identidad se dirigirá al 
servicio de admisiones para realizar el ingreso en la historia clínica. Posteriormente será direccionado al servicio de 
hemodinámica.

PREPARACIÓN

Cuando el personal de enfermería se lo indique, ingresará al servicio de hemodinámica y se hará la validación de sus 
antecedentes personales, correcta preparación para el procedimiento, se tomarán los signos vitales y se diligenciarán 
los consentimientos informados. Se debe retirar toda su ropa, incluyendo la ropa interior, entregar todos los objetos de 
valor a su acompañante (aretes, collares, pulseras, celular, etc.), y retirar las prótesis dentales. Se dejará con una bata 
y con la abertura hacia adelante. Se preparará el sitio quirúrgico y se canalizará un acceso venoso para administración 
de medicamentos.
El personal médico lo evaluará y resolverá todas sus dudas. 
Antes de realizar la cardioversión eléctrica, debemos asegurarnos de que no cuenta con ningún trombo o coágulo dentro 
de su corazón, es por esto que se llevará al servicio de ecografía, para realizarle una ecografía transesofágica, con 
el fin de evitar complicaciones. Tenga en cuenta que si usted presenta un coágulo será reagendado el procedimiento 
nuevamente en un mes. También se tomará un electrocardiograma de 12 derivaciones para evidenciar que usted se 
encuentra actualmente con la arritmia y así proceder con la cardioversión.

PROCEDIMIENTO

Se trasladará a la sala de procedimiento de hemodinámica, en la misma camilla, se instalarán algunos dispositivos para 
vigilar durante el procedimiento su presión arterial, el pulso, la respiración y se conectará al desfibrilador. 
El personal de enfermería junto con el anestesiólogo, administran unos medicamentos a través de un acceso venoso y 
mediante la inhalación de gases por una máscara, usted se quedará dormido, para no sentir dolor y que el electrofisiólogo 
pueda realizar una descarga eléctrica mediante el desfibrilador a nivel del tórax y así retornar al ritmo cardíaco normal. 
Una vez se compruebe el éxito del procedimiento, el anestesiólogo procederá a despertarlo y será trasladado al servicio 
de recuperación hemodinámica.

RECUPERACIÓN

El personal de enfermería realizará toma de signos vitales y le brindará educación a usted y su acompañante sobre la 
forma correcta de cumplir con el reposo establecido para evitar complicaciones posteriores. Se vigilará durante al menos 
1 hora y media aproximadamente; usted debe informar cualquier síntoma que considere anormal.
El médico le explicará a usted y a su acompañante los hallazgos del procedimiento y el tratamiento que requiere si así 
lo amerita su condición.
Cuando el personal de enfermería se lo indique, usted podrá ingerir alimentos y podrá tomar los medicamentos que 
suele consumir día a día.

ALTA

Una vez pasado este tiempo de reposo y según el criterio médico, usted podrá irse para su casa; su acompañante 
se desplazará al servicio de facturación allí se entregará la boleta de salida, la cual será presentada al personal de 
enfermería.
El personal de enfermería le hará entrega del informe escrito del procedimiento, así como órdenes adicionales que 
su médico pueda considerar, incluida la incapacidad si usted la requiere. Deberá diligenciar constancia de entrega de 
documentación.
Posteriormente se le indicará cambio de ropa y se retirará el acceso venoso, así mismo se brindará educación sobre 
signos de alarma y cuidados específicos. Se resolverán dudas y finalmente será trasladado por parte del camillero en 
silla de ruedas al momento del alta.
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