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Introducción 
El marcapaso es un pequeño dispositivo alimentado por una 
batería que ayuda al corazón a latir con un ritmo constante. 
Los marcapasos pueden ayudar a regular el ritmo del corazón 
en casos de frecuencia cardíaca lenta, rápida o irregular, o de 
bloqueo en el sistema de conducción eléctrica del corazón.  
 
Partes  básicas 
 

• Un generador de 
impulsos, que 
incluye la batería y 
varios circuitos 
electrónicos.  
 

• Alambres o cables 
denominados 
electrodos, que se 
fijan a la pared del 
corazón. 

 

 
Radiaciones ionizantes 
Son aquellas radiaciones con energía suficiente para ionizar la 
materia, extrayendo los electrones de sus estados ligados al 
átomo.  
 
Radioterapia 
Se ocupa del tratamiento de determinadas enfermedades, 
fundamentalmente oncológicas, por medio de radiaciones 
ionizantes.  
 
 
El Marcapaso y la radioterapia 
Existe un número significativo de pacientes con marcapaso 
que desarrollan tumores cerca de la región del implante (tórax, 
cabeza y cuello) que reciben radioterapia externa. La  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cercanía del haz de radiación al dispositivo así como la dosis 
acumulada en la terapia puede ocasionar efectos no deseados 
en su funcionamiento. Existen algunos estudios que describen 
la influencia de la radiación ionizante en su operación, sin 
embargo poco se sabe del cambio de las propiedades físicas de 
los materiales que conforman el aparato. 
 
El impacto de la radioterapia en marcapasos es difícil de 
predecir debido a múltiples factores (anatomía del paciente, 
orientación y energía del haz de radiación,  dosis total 
administrada) por lo que se deben analizar casos extremos de 
irradiación. 
 
Debido a la diversidad de materiales que conforman este 
equipo, el estudio se centrará en el monitoreo de las 
propiedades ópticas, térmicas y eléctricas de la carcasa de un 
marcapaso metálico expuesto a rayos x de alta energía.  
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