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Mejores conversaciones, mejores decisiones

Una ayuda para la decisión de

Desfibriladores cardioversores implantables (DCI)
DCI y que tienen riesgo de muerte súbita cardíaca (prevención primaria).
¿Qué es un DCI?

Un DCI es un pequeño dispositivo que se coloca bajo
la piel del pecho. Los cables conectan el DCI al
persona en riesgo muera repentinamente por un ritmo
cardíaco peligroso. Cuando detecta un ritmo cardíaco
peligroso, el DCI administra una descarga eléctrica al
corazón. Lo hace para que el corazón lata con
normalidad. Un DCI es diferente a un marcapasos. Un
marcapasos ayuda a que el corazón lata, pero no da
una descarga como un DCI.

Mi médico me ha pedido que considere
la posibilidad de un DCI. ¿Por qué?

DCI

de desarrollar un ritmo cardíaco peligroso. Un ritmo
cardíaco peligroso puede provocar la muerte en cuestión
de minutos si no se trata.

Se trata de una decisión importante. Aunque el futuro es siempre imprevisible, hay que
tener en cuenta una importante compensación a la hora de decidir si se va a poner un
DCI. Considere dos posibles rutas:

Ruta 2

Ruta 1
Puede elegir ponerse un DCI. Puede que se sienta
como de costumbre y que se produzca un ritmo
cardíaco peligroso. El DCI puede ayudarle a vivir

Puede elegir NO ponerse un DCI. Puede que se
sienta como de costumbre y que se produzca un
causa del ritmo cardíaco peligroso. Esto puede
ocurrir en cualquier momento.

puede empeorar con el tiempo.
Sentirse
saludable

Sentirse
saludable

Sentirse
más enfermo

Sentirse
más enfermo

Muerte

Muerte

Posible muerte
súbita cardíaca

Posible muerte
súbita cardíaca

Últimos años de vida

Últimos años de vida
"No estoy preparado para morir. Tengo muchas cosas por

me parece una forma indolora de morir. Siempre he dicho
que espero morir mientras duermo. Pasar por el quirófano
y recibir una descarga eléctrica no es lo que quiero".

descarga, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa que me
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Las cifras que aparecen a continuación proceden de estudios médicos recientes. Sin embargo, nadie puede
saber lo que le ocurrirá a cada persona.

¿Cuáles son las ventajas de ponerse un DCI?
Resultados de un estudio de 5 años*

Sin DCI
36 muertos
64 vivos

Con DCI
29 muertos
71 vivos
7 salvados

Número de
personas que viven
gracias al DCI

Número de personas
que murieron por
cualquier motivo

Número de
personas no
afectadas

*SCD-HeFT. Bardy, GH , et al. NEJM 2005;352:225-237.

¿Se puede apagar el CDI?

7

vidas salvadas en
5 años por tener
un DCI.

¿Por qué querría apagar el DCI?

Sí. Es posible desconectar el DCI sin necesidad
de cirugía. Esto se recomienda incluso cuando
una persona está a punto de morir por otra
causa. Es posible mantener el marcapasos
encendido. Hable de esto con su médico.

En el futuro, las personas pueden llegar a un
punto en el que vivir tanto tiempo como sea
posible ya no es lo que desean. Esto puede
cardíaca o a otra enfermedad. Cuando esto
ocurre, el DCI puede desconectarse para evitar
las descargas.

¿Cuáles son los riesgos de ponerse un DCI?
Los problemas ocurren:
4 de cada 100 pacientes experimentarán alguna hemorragia
después de la cirugía.

A lo largo de 5 años, unos 20 de cada 100
pacientes reciben una descarga de su DCI.
Aproximadamente 80 de cada 100 no recibirán
una descarga. La mayoría de las descargas se
producen por ritmos cardíacos peligrosos, pero
algunas se producen cuando no son necesarias.

2 de cada 100 pacientes tendrán un problema grave, como
daños en el pulmón o el corazón.
Aproximadamente 1 de cada 100 pacientes desarrollará una infección.
Algunos pacientes desarrollan ansiedad o depresión por el
choque eléctrico.
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