
El sistema Reveal LINQ™ le permite 
a su médico obtener información 
sobre su corazón mientras usted 
disfruta de la vida

Sistema
de monitoreo

cardíaco
insertable

Reveal LINQ™

Obtenga tranquilidad 
a largo plazo



¿Por qué el monitoreo cardíaco 
a largo plazo puede ser 
adecuado para usted?
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Si tiene síntomas que podrían deberse a la 
presencia de latidos cardíacos anómalos, 
es posible que su médico le recomiende un 
monitor cardíaco.

Sin embargo, estos latidos anómalos 
pueden ser difíciles de detectar y 
diagnosticar. Podrían no producirse 
de forma regular e, incluso, podría no 
percibirlos.

Ahora ya hay una manera de hacerlo. Un 
monitor implantable puede controlar el 
corazón a fin de detectar irregularidades en 
los latidos cardíacos, las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, sin necesidad de 
que modifique sus actividades diarias.

Esto le permitirá a su médico entender si 
el corazón es el causante de los síntomas 
y poder avanzar hacia el tratamiento.



Afecciones que podrían 
beneficiarse del monitoreo 
cardíaco a largo plazo
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Desvanecimiento sin explicación
Cuando tiene episodios de desvanecimiento 
reiteradas veces y no sabe por qué ocurren. 
También se conoce como “desmayo” o 
“síncope”.
•  ¿Por qué se debería monitorear? El 

desvanecimiento puede deberse a causas 
graves, como anomalías en los latidos 
cardíacos.

Accidente cerebrovascular
El riesgo de padecer otro accidente 
cerebrovascular aumenta si tiene una afección 
caracterizada por latidos cardíacos anómalos, 
denominada fibrilación auricular. 
•  ¿Por qué se debería monitorear? 

Los sobrevivientes de accidentes 
cerebrovasculares pueden padecer fibrilación 
auricular sin saberlo. Gracias al monitoreo 
cardíaco, es posible detectar esta afección, de 
modo que usted podría recibir tratamiento.

Fibrilación auricular
Una afección en la que el corazón late de forma 
muy rápida e irregular. También se denomina 
“FA” o “FibA”.
•  ¿Por qué se debería monitorear? El monitoreo 

permanente del corazón sirve para comprobar 
si el tratamiento funciona.

Palpitaciones cardíacas
Una afección en la que siente que el corazón 
late con fuerza, se acelera o se agita.
•  ¿Por qué se debería monitorear? Las 

palpitaciones pueden ser un síntoma de los 
latidos cardíacos anómalos.



Conozca el monitor cardíaco 
insertable (MCI) Reveal LINQ
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El MCI Reveal LINQ es un dispositivo 
pequeño que se coloca debajo de la piel 
y puede controlar el corazón durante un 
período máximo de tres años.† No es visible 
en la mayoría de los pacientes.
†Consulte el manual del médico del MCI Reveal LINQ para ver los 
parámetros de uso.

Tamaño real



Confíe en el monitor cardíaco 
insertable más pequeño del 
mundo1
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Avanzado
Cierta información sobre el corazón solo se 
puede obtener gracias al monitoreo a lo largo 
del tiempo. El MCI Reveal LINQ también es 
capaz de detectar latidos cardíacos anómalos 
que son difíciles de percibir con otros monitores.

Eficiente
Un único implante reemplaza el uso de 
docenas de monitores cardíacos a corto plazo. 
De esta forma, se acelera el diagnóstico y el 
tratamiento.‡

Siempre activado
Usted puede disfrutar de su vida mientras los 
médicos controlan su corazón.

Conveniente
Menos visitas al médico.§ No más cables ni 
parches adhesivos. No más cambios en sus 
actividades diarias o en sus planes de viaje. 
El monitor cardíaco implantado lo acompaña 
dondequiera que vaya, lo que significa menos 
trabajo para usted y sus cuidadores.

Inteligente y personalizado
El MCI Reveal LINQ le envía a su médico 
información automática sobre el corazón que 
se personaliza según su afección. Usted incluso 
puede marcar los síntomas para que su médico 
haga coincidir los latidos cardíacos con lo que 
siente en ese momento.

Hable con su médico para obtener más 
información sobre los riesgos y beneficios del 
monitoreo remoto, y para determinar si el MCI 
Reveal LINQ es adecuado para usted.
‡ Un implante dura hasta tres años; el monitoreo durante este período 
significaría el uso de 36 monitores de 30 días.

§En comparación con los monitores a corto plazo.



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.

Cómo funciona
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MCI
Reveal 
LINQ

Luego, puede 
seguir con su día.



Conexión remota y personalizada con su 
médico
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ΩConsulte el manual del paciente para obtener más información 
sobre cómo configurar el transmisor de paciente. 

Tras el implante, regresará a 
su casa con un transmisor de 
paciente, a fin de enviar la 
información relacionada con el 
corazón del MCI Reveal LINQ a su 
médico.Ω

También podría recibir un 
asistente del paciente que 
cuenta con un botón para que lo 
presione si tiene síntomas.

El MCI Reveal LINQ controla 
y registra los latidos cardíacos 
anómalos las 24 horas del día, los 
7 días de la semana, de modo que 
pueda seguir disfrutando de su vida.

Lo único que tiene que hacer 
es mantener el transmisor de 
paciente conectado.

Su médico accederá a la 
información relacionada con el 
corazón de forma remota desde 
su consultorio y se comunicará 
con usted si fuera necesario.



Seguridad
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††Consulte el manual del paciente para obtener más información.

Descanse tranquilo al saber que su 
dispositivo...

Tiene evidencia clínica y un alto nivel 
de confiabilidad
Los monitores cardíacos de Medtronic 
son los dispositivos implantados 
más pequeños1 y con más estudios 
clínicos2 del mundo. 
Más de 1,5 millones de personas se 
han implantado y controlado con 
un monitor cardíaco implantable de 
Medtronic.3

Mantiene sus datos seguros
El monitor usa tecnología Bluetooth® 
de baja energía para enviar la 
información relacionada con el 
corazón a la aplicación de su teléfono. 
La seguridad de sus datos es una 
de las prioridades principales para 
Medtronic. La conectividad de este 
dispositivo se diseñó para proteger 
sus datos.

Puede usarse de forma segura en los 
entornos de RM††

Presente la tarjeta de identificación 
del dispositivo al técnico de 
diagnóstico por imágenes para que 
pueda acceder a más información.

Es seguro para los sistemas de 
seguridad de los aeropuertos
Los procedimientos de seguridad o 
de escaneo no afectarán su monitor 
cardíaco.



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.

¿Tiene alguna 
pregunta? Visite 
MonitorYourHeart.com 
si desea consultar las 
preguntas frecuentes 
y obtener más 
información.

Costo y cobertura
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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.



Referencias
1  Guía de comparación de tamaños de MCI. Datos de archivo de Medtronic. 
2021.

2 Publicaciones sobre Reveal™ de Medtronic. Datos de archivo de Medtronic. 
2022.
3  Datos de la familia de MCI Reveal™ de Medtronic. Datos de archivo. 2021. 

Monitor cardíaco insertable Reveal LINQ™ LNQ11 y asistente del paciente
El monitor cardíaco insertable Reveal LINQ es un sistema de monitoreo 
implantable activado automáticamente en el paciente 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.

El dispositivo no ha sido probado específicamente para uso pediátrico.
Entre los posibles riesgos asociados al implante de un monitor cardíaco 
insertable Reveal LINQ, se incluyen, entre otros, infección en el lugar de la 
cirugía, migración del dispositivo, erosión del dispositivo a través de la piel y 
sensibilidad al material del dispositivo.
Un médico debe prescribir el tratamiento con el monitor cardíaco insertable 
Reveal LINQ. Este tratamiento no es apropiado 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 con este tratamiento, los resultados 
pueden variar.
Consulte el manual del dispositivo para obtener información detallada sobre 
las instrucciones de uso, indicaciones, contraindicaciones, advertencias, 
precauciones y posibles complicaciones o eventos adversos. Para obtener más 
información, llame a Medtronic al 1 (800) 328-2518 o consulte la página de 
Internet de Medtronic en www.medtronic.com.
Precaución: Las leyes federales (EE. UU.) limitan la venta de estos dispositivos 
exclusivamente a médicos o bajo prescripción facultativa.

Información adicional sobre el dispositivo 
Monitor CareLink™ de Medtronic y red CareLink de Medtronic
Uso previsto: El monitor CareLink™ y la red CareLink de Medtronic están 
indicados para la transferencia de datos del paciente desde algunos 
dispositivos cardíacos implantables de Medtronic y deben utilizarse de 
acuerdo con las instrucciones del médico y como se describe en el manual 
del producto implantable. Estos productos no sustituyen la atención médica 
correspondiente en casos de emergencia y solo deben utilizarse según las 
indicaciones de un médico. 
Contraindicaciones: No existen contraindicaciones para el monitor CareLink.
Advertencias y precauciones: El monitor CareLink solo se debe usar para 
interrogar a los dispositivos implantables de Medtronic que sean compatibles. 
El monitor CareLink está concebido para uso dentro del país en que fue 
recetado. 
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©2022 Medtronic. Medtronic, el logotipo de Medtronic e “Ingeniería para 
lo extraordinario” son marcas comerciales de Medtronic. Los logotipos y 
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Hable con su médico para 
determinar si el monitoreo a 

largo plazo es adecuado para 
usted y si está preparado 

para programar la inserción.

Regístrese para saber si el MCI Reveal 
LINQ es adecuado para usted.

Obtenga más 
información en 

MonitorYourHeart.com




