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Los monitores cardíacos insertables de 
Medtronic son dispositivos pequeños 
que envían información personalizada 
sobre el corazón a su médico. Existen 
dos monitores cardíacos de Medtronic 
disponibles. Su médico le recomendará la 
opción adecuada para usted.

a er si a ri aci n auricu ar 
(FA) está bajo control puede 
ser una tarea difícil y frustrante. 
Un monitor cardíaco insertable 
(MCI) pequeño puede ser útil.

Si tiene FA, el monitoreo cardíaco a 
largo plazo puede ayudar a su médico 
a comprender con cuánta frecuencia y 
durante cuánto tiempo se produce. A veces, 
los episodios de FA son poco frecuentes y 
no presentan síntomas,1 lo que dificulta a n 
más el manejo de la afección subyacente. 
Es posible que su médico también desee 
examinar cómo funcionan los diferentes 
tratamientos para mantener la FA bajo 
control.

Muchas personas que viven con FA han 
alcanzado la tranquilidad que necesitaban 
con el monitoreo cardíaco a largo plazo. 
Este tipo de monitoreo le permite a su 
médico saber si tiene un nuevo episodio de 
FA, qué tan bien funcionan sus tratamientos 
y si es necesario probar un nuevo método.

Conozca el monitor 
cardíaco insertable 
(M ) Revea  
 e  M   de 

Medtronic encargados 
del monitoreo cardíaco 
a largo plazo

Tamaños reales

‘‘Desde que me 
implantaron el [MCI] 
LINQ, los médicos 
han detectado 
cuando mi corazón 
no presenta un ritmo 
cardíaco normal... 
es un elemento de 
seguridad”.

— Josh, paciente al que 
le implantaron el MCI 
Revea

Los resultados pueden variar.2 3



Confíe en el monitor cardíaco 
insertable más pequeño y 
preciso del mundo2

Un procedimiento 
seguro y rápido

La inserción de un monitor cardíaco de 
Medtronic suele tardar menos de cinco 
minutos. No requiere anestesia general.

El monitor se coloca justo debajo de la piel 
durante un procedimiento ambulatorio. 

Luego, puede seguir con su día.

MCI 
Q
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• Está diseñado para brindar tranquilidad 
a largo plazo
No más cables ni parches adhesivos. El 
monitor cardíaco insertable de Medtronic, 
que se coloca justo debajo de la piel, no 
es visible en la mayoría de los pacientes 
y puede controlar la actividad cardíaca 
durante un m imo de  a años.†

• Envía alertas remotas y personalizadas a 
su médico
El monitor cardíaco de Medtronic está 
siempre activado, de modo que usted 
puede disfrutar de su vida mientras los 
médicos controlan su corazón.

• Siga disfrutando de su vida
ia e  d c ese  duerma de la orma 

habitual. No es necesario que cambie sus 
actividades cotidianas. 

• Evalúe su progreso
Marque los síntomas para que su médico 
sepa qué episodios siente y cuáles no.

• Tiene evidencia clínica y un alto nivel de 
con a i idad

s de millones de personas se an 
implantado y controlado con un monitor 
cardíaco insertable de Medtronic.3 

Monitor del 
paciente 

MyCareLink™

(unidad externa)

Aplicación para 
dispositivos móviles 

are in Heart™

Comunicador 
de paciente

are in ela ™

(unidad externa)

Para el MCI 
Revea ara e  M  

O

Regresará a su casa con un transmisor de paciente, 
que se utiliza para enviar la información del 

monitor cardíaco de Medtronic a su médico. 
u médico le recomendar  un transmisor seg n su 

monitor cardíaco de Medtronic.

El personal del consultorio de su médico recibirá 
alertas personalizadas que incluirán el registro de 

cualquier latido cardíaco anómalo.



Los monitores cardíacos 
insertables de Medtronic 
pueden brindarle a su médico 
información detallada sobre 
la FA

Una vez que le hayan diagnosticado FA, es 
posible que le resulte difícil a su médico 
obtener la información que necesita para 
comprender si está bajo control.

Gracias a los monitores cardíacos 
insertables de Medtronic, su médico 
puede recibir información valiosa, que 
le permitirá tomar decisiones sobre los 
medicamentos y tratamientos, como el uso 
de anticoagulantes o la ablación.1,4-7

La carga de FA es la cantidad de tiempo 
en la que presenta episodios de FA 
durante un período. 
•  Cantidad de episodios (aquellos que 

siente y aquellos que no siente).
• Duración de los episodios de FA.

Usted y su médico pueden tomar 
decisiones respecto del tratamiento en 
función de los datos proporcionados por 
el monitor cardíaco de Medtronic. Puede 
seguir pendiente para ver si el tratamiento 
(cambio en los medicamentos, ablación u 
otro) está funcionando.

Su médico puede ofrecerle diferentes 
opciones de tratamiento en función de 
los datos proporcionados por el monitor 
cardíaco de Medtronic. Una vez que 
se haya determinado el tratamiento, su 
médico puede usar la información del 
monitor cardíaco para ver si el tratamiento 
(medicamentos, ablación u otro) está 
funcionando. 

Carga de FA
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Los MCI de Medtronic pueden 
monitorear lo siguiente:

# La cantidad de latidos cardíacos 
anómalos que tiene.
La duración de los latidos cardíacos 
anómalos.

% El tiempo en el que presenta FA en 
comparación con el tiempo en el que 
presenta un ritmo cardíaco normal, lo 
que se conoce como “carga de FA”.

Su nivel de actividad.

La variación entre los latidos cardíacos, 
también conocida como variabilidad 
de la frecuencia cardíaca, lo que 
puede mostrar qué tan bien el 
corazón responde a las necesidades 
de su cuerpo.
Sus síntomas, siempre y cuando usted 
sienta las variaciones en los latidos 
cardíacos.



• ¿Está empeorando mi FA?

•  ¿Ha regresado mi FA después del 
tratamiento?

•  ¿Qué monitor me recomienda para 
controlar mi carga de FA?

•  ¿Qué cambios en la FA deberíamos 
observar para determinar si necesitamos 
ajustar el tratamiento?

•  ¿Podría un monitor cardíaco insertable 
ayudarnos a comprender el estado de la 
FA?

Preguntas que 
quizás desee 
hacerle a su 
médico 

Los monitores cardíacos insertables de 
Medtronic están ampliamente cubiertos 
por Medicare y las compañías de seguro 
privado. Hable con su compañía de seguro 
para conocer los costos que debería pagar 
por el implante o el monitoreo.

Costo y 
cobertura

¿Puedo pasar por un detector de metales 
o dispositivo de seguridad de los 
aeropuertos?
Sí, puede pasar sin problema.

¿Puedo realizarme una resonancia 
magnética (RM)?
Sí, puede. Proporcione al técnico de 
diagnóstico por imágenes la información 
sobre su monitor cardíaco de Medtronic 
para que pueda confirmar los valores 
adecuados.

¿Cuánto tiempo debo esperar después de 
la implantación del monitor cardíaco para 
retomar mis actividades cotidianas?
Esto depende de las recomendaciones 
de su médico, pero no es necesario que 
limite sus actividades a causa del monitor 
cardíaco de Medtronic en sí. 

Si tiene otras preguntas sobre cómo es 
vivir con un monitor cardíaco insertable de 
Medtronic, regístrese para obtener más 
información en MonitorYourHeart.com.

Preguntas frecuentes
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† Consulte el manual del médico del MCI Reveal LINQ y del MCI LINQ II para ver los 
parámetros de uso.

Referencias
1  Witkowski M, Bissinger A, Grycewicz T, Lubinski A. Asymptomatic atrial fibrillation in 
patients with atrial fibrillation and implanted pacemaker. Int J Cardiol. January 15, 
2017;227:583-588.

2 MCI - Guía de comparación de precisión publicada. 2021.
3  Datos de la familia de MCI Reveal™ de Medtronic. Datos de archivo. 2022. 
4  Passman R, Leong-Sit P, Andrei AC, et al. Targeted Anticoagulation for Atrial Fibrillation 
Guided by Continuous Rhythm Assessment With an Insertable Cardiac Monitor: The 
Rhythm Evaluation for Anticoagulation With Continuous Monitoring (REACT.COM) 
Pilot Study. J Cardiovasc Electrophysiol. March 2016;27(3):264-270. 

5  Zuern CS, Kilias A, Berlitz P, et al. Anticoagulation after Catheter Ablation of Atrial 
Fibrillation Guided by Implantable Cardiac Monitors. Pacing Clin Electrophysiol. June 
2015;38(6):688-693.

6  Mascarenhas DAN, Farooq MU, Ziegler PD, Kantharia BK. Role of insertable cardiac 
monitors in anticoagulation therapy in patients with atrial fibrillation at high risk of 
bleeding. Europace. June 2016;(18)6):799-806.

7  Pothineni NVK, Amankwah N, Santangeli P, et al. Continuous rhythm monitoring-
guided anticoagulation after atrial fibrillation ablation.  
J Cardiovasc Electrophysiol. February 2021;32(2):345-353.

Información adicional sobre el dispositivo 
Información importante de seguridad sobre el sistema de la familia de monitores 
cardíacos insertables (MCI) LINQ de Medtronic y el monitoreo remoto 
La familia de monitores cardíacos insertables (MCI) LINQ, que incluye el MCI 
Reveal LINQ y el MCI LINQ II, es un sistema de monitoreo implantable, activado tanto 
por el paciente como de manera automática, que registra un electrocardiograma (ECG) 
subcutáneo y se indica en los siguientes casos: 
•  Pacientes con síndromes clínicos o situaciones de alto riesgo de arritmias cardíacas.
•  Pacientes que experimentan síntomas temporales, como mareos, palpitaciones, 

síncopes y dolores de pecho, que pueden sugerir la existencia de una arritmia 
cardíaca.

Estos dispositivos no se han probado específicamente para uso pediátrico.
Los posibles riesgos relacionados con la implantación de la familia de MCI LINQ 
incluyen, entre otros, infección de la herida quirúrgica, desplazamiento del dispositivo, 
erosión del dispositivo a través de la piel o sensibilidad al material del dispositivo. Los 
accesorios disponibles para su uso con la familia de MCI LINQ podrían experimentar 
problemas de conexión o de funcionamiento. Consulte los manuales del producto para 
obtener más detalles y las instrucciones para la resolución de problemas. 
El monitoreo cardíaco de la familia de MCI LINQ debe ser indicado por su médico; 
no todas las personas pueden realizarse este tratamiento. Consulte a su médico para 
determinar si es adecuado para usted. El médico deberá conversar con usted sobre 
todos los posibles beneficios y riesgos. Si bien muchos pacientes se benefician del uso 
de este producto, los resultados pueden variar. Para obtener más información, llame al 
número gratuito de Medtronic  
1-800-551-5544 (de lunes a viernes, de 7:00 a 19:00 horas, hora del centro) o visite la 
página de Internet de Medtronic en www.medtronic.com.

Asistente del paciente 
El Asistente del paciente está diseñado para que el paciente lo utilice de forma no 
supervisada y fuera del ámbito hospitalario. El asistente del paciente activa la función 
de administración de datos del monitor cardíaco insertable Reveal para que empiece a 
grabar los datos del evento cardíaco en la memoria del dispositivo implantado.
El uso del Asistente del paciente cerca de fuentes de interferencia electromagnética, 
tales como teléfonos celulares, monitores de computadora, etc., puede afectar 
adversamente el desempeño del dispositivo.
Monitor del paciente MyCareLink™ de Medtronic 
El monitor del paciente MyCareLink de Medtronic es un producto recetado indicado 
para transferir los datos del paciente desde algunos dispositivos cardíacos implantables 
de Medtronic, según las instrucciones del médico y las descripciones del manual del 
producto. Las transmisiones del monitor del paciente MyCareLink a la red CareLink™ 
están sujetas a la disponibilidad del servicio de telefonía móvil. El monitor del paciente 
MyCareLink debe estar encendido y dentro de la distancia especificada del dispositivo 
para recibir por vía inalámbrica los datos de su dispositivo implantado. Este producto no 
sustituye a la asistencia médica apropiada en casos de emergencia y solo debe utilizarse 
siguiendo las indicaciones de un médico.
El servicio CareLink de Medtronic debe ser indicado por su médico. Este servicio no es 
apto para todos los pacientes. Consulte a su médico para determinar si es adecuado 
para usted. El médico deberá conversar con usted sobre todos los posibles beneficios y 
riesgos. Si bien muchos pacientes se benefician del uso de este servicio, los resultados 
pueden variar. Para obtener más información, llame a Servicios de Atención al Paciente 
de CareLink al 1-800-929-4043 (de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 horas, hora del 
centro) o visite la página de Internet de Medtronic en medtronic.com.

Hable con su médico
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El monitoreo cardíaco a largo plazo debe 
ser indicado por su médico; no todas 
las personas pueden realizarse este 
tratamiento. Consulte a su médico para 
determinar si es adecuado para usted. El 
médico deberá conversar con usted sobre 
todos los posibles beneficios y riesgos. Si 
bien muchos pacientes se benefician del 
monitoreo a largo plazo, los resultados 
pueden variar. 

Para obtener más información, llame al 
número gratuito de Medtronic  
1-800-551-5544 (de lunes a viernes, de 
7:00 a 19:00 horas, hora del centro) o visite 
la página de Internet de Medtronic en 
Medtronic.com/HeartMonitorISI.
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