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¿Qué es un estudio electrofisiológico?

El estudio electrofisiológico (EEF) es una técnica que permite realizar una evaluación del estado del sistema de conducción eléctrico del corazón. 
Para poder evaluarlo se requiere la introducción y colocación de unos catéteres en contacto con las estructuras cardiacas, lo que se consigue 
haciéndolos avanzar a través de venas y arterias de gran calibre.

El EEF es de gran utilidad en la evaluación de un amplio espectro de arritmias cardiacas. Las arritmias pueden ser consecuencia de una 
enfermedad cardiaca estructural o no. Multitud de enfermedades son capaces de inducir la aparición de arritmias, existiendo una gran variedad de 
ellas, de las cuales unas no son relevantes para el pronóstico del paciente, en cambio otras, son una amenaza para su vida.

¿Por qué se realiza este examen?

El EEF tiene una gran utilidad diagnóstica y permite conocer el tipo y la gravedad de dichas arritmias, el lugar del corazón donde se originan 
y los trastornos que producen. El importante desarrollo de las técnicas de ablación en la década de los noventa, ha hecho que la indicación 
terapéutica sea el principal objetivo del EEF. 

Otros objetivos son:

	  Estudio de síncope de causa desconocida: valorar la función sinusal, la conducción auriculo-ventricular (AV) e intentar inducir 
  taquicardias ventriculares sostenidas.
	  Encontrar la localización y mecanismo de una arritmia conocida y determinar la mejor terapia.
	  Determinar la gravedad de la arritmia y si la persona está en riesgo de padecer episodios cardiacos futuros, especialmente muerte 
  súbita cardiaca. 
	  Ver la eficacia de un medicamento y/o terapia. 
	  Evaluar la necesidad de un dispositivo de estimulación cardiaca (marcapasos, desfibrilador automático implantable, resincronización o 
  cardioresincronizador).
	  Necesidad y posible eficacia del procedimiento de ablación del sustrato responsable de la arritmia. 
	  Tratamiento mediante ablación de taquicardias.

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

	  Los riesgos están asociados a la punción que se hace en la vena o arterias, tales como sangrado, hematoma (acumulación de sangre 
  en el sitio de la punción), fístula arterio-venosa (comunicación anormal entre la arteria y la vena más cercanas en el sitio de la punción). 
	  Efectos secundarios a la inyección del medio de contraste como alergia. 
	  Extremadamente raro sería un daño renal, el cual suele ser leve y reversible.
	  Dolor de cabeza, náuseas, vómito, que son leves y transitorios en la inmensa mayoría de los casos.
	  La inducción de arritmias es uno de los objetivos del estudio electrofisiológico, por lo que no puede considerarse una complicación de 
  este. No obstante, a veces se producen arritmias no deseadas, que interfieren con la marcha del EEF, como la fibrilación auricular, el 
  flutter atrial entre otras.
	  La manipulación inadecuada o violenta de los catéteres dentro de las cavidades cardiacas pueden producir perforación, siendo ésta, la 
  complicación más temida de los procedimientos de ablación, ya que, sin un tratamiento rápido y oportuno, puede ser mortal en un corto 
  periodo de tiempo. La presencia de dolor torácico, disnea, taquicardia o hipotensión arterial, deben alertarnos y obligan a descartar 
  la existencia de un taponamiento cardiaco. Es frecuente y generalmente autolimitado una vez se evidencia con la alteración 
  hemodinámica del paciente, se drena por medio de una pericardiocentesis.
	  Síndrome coronario agudo, es poco frecuente. Se trata generalmente de elevaciones transitorias del segmento ST, que no suelen 
  originar daño miocárdico y que se ponen en relación con embolismo aéreo
	  Efectos secundarios a la exposición a radiación: dado que, para poder visualizar las estructuras vasculares, además del medio de 
  contraste, es necesario exponer al paciente a una dosis de radiación (que puede ser variable dependiendo de la complejidad del 
  estudio por la anatomía del paciente o los hallazgos de la lesión), pueden aparecer efectos como enrojecimiento en la zona, ligera 
  quemadura o picazón, caída del cabello o vello corporal. Estos efectos son raros y en la mayoría de los casos, no se presenta ningún 
  efecto secundario. 
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¿Qué aspectos debo tener en cuenta previo al procedimiento?

Tenga en cuenta que la información que nos brinde al momento de la llamada para la asignación de la cita, nos permitirá prestarle 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 para indicarle cómo y cuándo suspender los medicamentos. En el caso de tomar Warfarina, lo más probable 
  es que realicemos un examen de sangre para así poder realizar de forma segura la arteriografía cerebral. 
	  Dé a conocer al personal si usted está tomando medicamentos tales como: metoprolol, propafenona, amiodarona, digoxina, entre otros, 
  ya que dependiendo del tipo de procedimiento puede que se le indique suspenderlos un tiempo antes de ser programado para el 
  procedimiento.
	  Informe si en la última semana presentó: fiebre, tos, expectoración verde, ardor en la orina o si está en embarazo o sospecha estarlo. 
	  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.  
	  Durante el procedimiento permanecerá completamente acostado al menos durante 3 horas, por favor informe si tolera o tiene alguna 
  dificultad para permanecer en esta posición. 
	  Debe contar con la autorización vigente por parte de su EPS y traer impresa dicha orden con su respectivo copago.
	  Previo al día del procedimiento usted recibirá una valoración presencial con el anestesiólogo, el personal le indicará hora y lugar. Para 
  esta cita deberá traer toda su historia clínica y la fórmula de los medicamentos, con el fin de validar la realización del procedimiento 
  de la forma más segura, ya que este se realiza siempre con la presencia de un anestesiólogo en sala, puesto que el procedimiento a 
  realizar se puede llevar mediante anestesia general (completamente dormido) o bajo sedación.

¿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 médico general, medicina interna, cardiólogo y electrofisiólogo. 
	  Informe escrito y CD de ayudas diagnósticas tales como: resonancia magnética nuclear (RMN), tomografía axial computarizada (TAC), 
  holter, ecocardiografías, electrocardiogramas o previos estudios electrofisiológicos. 
	  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 un estudio electrofisiológico? 

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: 

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 sus 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 atrás. 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.

PROCEDIMIENTO

Se trasladará a la sala de procedimiento de hemodinámica, se ubicará en una camilla y allí se instalarán algunos 
dispositivos para vigilar durante el procedimiento su presión arterial, el pulso y la respiración. Adicionalmente se pondrán 
unos parches para monitorear con polígrafo y desfibrilador, así como la conexión de un electrocardiograma de 12 
derivaciones.
Según lo acordado en la valoración con su médico, el procedimiento podrá realizarse con el acompañamiento de 
un anestesiólogo bajo anestesia general o sedación, así mismo ellos pueden considerar algún otro tipo de monitoría 
invasiva durante el procedimiento.
A nivel de ambas ingles o el cuello, será limpiada el área con un jabón quirúrgico para barrer las bacterias, este jabón 
puede dejarle una mancha rosada que desaparecerá con el siguiente baño. Luego de terminar la limpieza se cubrirá 
todo su cuerpo con sábanas estériles para evitar contaminación. Su médico le aplicará anestesia local a nivel de 
ambas ingles o cuello; usted permanecerá completamente acostado durante todo el procedimiento, es normal sentir 
palpitaciones en el pecho si el procedimiento se realiza con sedación, ya que el médico tratará de inducir la arritmia 
para poder curarla, en caso de estar bajo los efectos de la anestesia general usted no tendrá dolor alguno. El médico 
ingresa con un catéter por la ingle, y aloja diferentes catéteres a nivel del corazón ya sea para tomar medidas del 
sistema de conducción, así como inducción de arritmias, una vez el médico cuente con el diagnóstico, procederá a 
aplicar una fuente de calor sobre el sitio anatómico generador de arritmia, para posteriormente realizar comprobaciones 
de su correcta ablación.  Luego de terminado el procedimiento, el personal de enfermería realizará presión durante 20 
minutos a nivel de la ingle o el cuello, para retirar los accesos empleados durante el procedimiento, puesto que son 
venas o arterias de gran calibre usted deberá guardar un reposo de 4 a 6 horas completamente acostado, para evitar 
complicaciones tales como sangrado o hematoma.  Una vez finalizado el procedimiento 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 6 horas 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 o quedarse hospitalizado 
(generalmente de un día para otro); 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 CD e 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 de la extremidad intervenida. Se resolverán dudas y finalmente será trasladado 
por parte del camillero en silla de ruedas al momento del alta.
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¿Qué cuidados debe tener una vez finalizado el procedimiento?

	  Es normal que en el sitio de punción donde se realizó el procedimiento presente una coloración violácea, puede aplicarse hielo 
  local las primeras 24 horas.
	  En el sitio de punción se puede presentar endurecimiento local, con leve dolor, no es normal que haya dolor intenso, endurecimiento 
  severo, calor local, enrojecimiento en el sitio o ningún tipo de secreción, si es así debe consultar al servicio de urgencias. 
	  Al salir de la clínica, observará una banda adhesiva (curita) en el sitio de punción, la cual podrá retirar al siguiente día durante el baño.
	  Vigilar aparición de hematoma o sangrado, en el sitio del procedimiento, si hay sangrado haga presión por 15 a 20 minutos, si 
  persiste el sangrado consulte al servicio de urgencias. 
	  En el sitio de punción puede quedar una cicatriz pequeña en la piel.
	  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. 


