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Guía de inicio del 
monitor cardíaco



Bienvenido

Paso 1
Despegue la etiqueta adhesiva y 

colóquela en el transmisor de paciente 
como se observa en la imagen.

Paso 2
Configure el transmisor de paciente de 
inmediato junto al lugar donde duerme 

para asegurarse de que los datos 
relacionados con el corazón se comparten 

con su médico.

Paso 3
Regístrese en MonitorYourHeart.com 
para recibir información útil por correo 
electrónico sobre cómo es vivir con el 

dispositivo.

Despegue la etiqueta adhesiva 
y colóquela en el transmisor de 
paciente como se observa en la 

imagen.
Para comenzar a monitorear el corazón, siga 

estos pasos: 

2 3



Acerca del sistema de 
monitoreo cardíaco
Si a su médico le preocupa la salud de su corazón, el 
sistema de monitoreo cardíaco insertable (también 
llamado “MCI” o “Holter subcutáneo”) Reveal LINQ 
puede ayudarlo.

Un transmisor que recopila datos relacionados con el corazón 
del dispositivo de forma inalámbrica y los envía a su médico.

Un dispositivo pequeño que se implanta en el pecho, el cual 
controla el corazón de forma automática a fin de detectar 
ritmos anómalos durante un máximo de tres años.†

MCI 
Reveal 
LINQ

1

2

El sistema de monitoreo cardíaco está formado 
por los siguientes componentes:

El Asistente del paciente es 
un componente opcional 
que puede proporcionarle su 
médico. Si recibió uno, úselo 
para marcar manualmente los 
síntomas en el momento en 
que ocurran.

Para asegurarse de que su médico 
reciba los datos relacionados con el 
corazón, configure el transmisor de 
paciente de inmediato.

Acuéstese cerca del 
monitor MyCareLink™ 
para que los datos se 
compartan con el monitor 
mientras duerme.

Una vez configurado el monitor MyCareLink 
en casa, empezará a recolectar información 
relacionada con el corazón de forma automática 
de su MCI Reveal LINQ y a enviarla a su médico.

La información relacionada 
con el corazón se graba 
con el MCI Reveal LINQ.

Su médico puede 
acceder a los datos y se 
comunicará con usted 
si fuera necesario.

5

† Consulte el manual del médico del MCI Reveal LINQ para ver los 
parámetros de uso.
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Configure su transmisor de 
paciente‡

ENCHUFE el monitor 
en un tomacorriente 
estándar cerca del 
lugar donde duerme.

COLOQUE la etiqueta 
adhesiva de esta guía 
de configuración en el 
lector portátil.

COLOQUE el monitor 
de manera que siempre 
esté a una distancia 
máxima de 6,5 pies (2 m) 
cuando duerma y diríjalo 
hacia los pies de la cama.

ESPERE a que aparezcan 
las barras de la señal 
de telefonía móvil y una 
flecha blanca.

BUSQUE el logotipo 
de Medtronic 
cuando se encienda 
el monitor. §  Nota: Si ya realizaron los pasos de 

transmisión manual en el hospital, no es 
necesario que lo haga otra vez. Su pantalla 
se oscurecerá y el dispositivo estará listo 
para las transmisiones automáticas.

SIGA los pasos para la transmisión 
manual que se encuentran en la 
siguiente página solo una vez§ 
para la configuración inicial.

Asegúrese de que el lugar donde enchufe el transmisor de 
paciente tenga una buena señal de telefonía móvil. De lo 
contrario, enchúfelo en otro sitio donde pase mucho tiempo y 
haya una mejor señal.

1

2

3
6

5

4

‡  Consulte el manual del paciente para obtener más 
información sobre cómo configurar el transmisor de paciente. 
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Asistente del paciente opcional
Es posible que su médico le recomiende usar otro dispositivo 
pequeño para marcar los síntomas. Si recibe uno, llévelo consigo 
en todo momento para marcar los síntomas cuando aparezcan.

Para usar el asistente del paciente:
Cuando experimente un síntoma, presione y suelte el 
botón. El indicador luminoso de búsqueda comenzará a 
parpadear en azul.
Coloque rápidamente y sujete el Asistente del paciente 
contra su pecho, situado directamente sobre el MCI 
Reveal LINQ.
Cuando se marca con éxito un síntoma, suena el tono 
de éxito y el indicador luminoso de éxito se ilumina en 
verde. 
Si las señales de éxito no se producen en un plazo de 
15 segundos, repita los pasos 1-2.

El transmisor de paciente compartirá lo que estaba ocurriendo 
en su corazón la próxima vez que envíe información a su 
médico.

¿Qué clase de síntomas debería marcar?
• Mareos
• Desmayos
• Aturdimiento
• Latido cardíaco acelerado o agitado (palpitaciones)

Configure su transmisor 
de paciente (cont.)

1

2

3

•  Duerma a una distancia máxima de 6,5 pies (2 m) del 
transmisor de paciente.

•  Mantenga siempre enchufado el transmisor de paciente: 
asegúrese de que el tomacorriente no esté controlado 
por un interruptor de pared que pueda apagarse.

•  No presione ningún botón, a menos que se indique lo 
contrario.

Su médico le indicará si es necesario realizar 
una transmisión manual. 

Recuerde que la información relacionada con el corazón se 
enviará automáticamente, por lo general, mientras usted 
duerme. Solo debe hacer lo siguiente:
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Envío de transmisiones manuales

PRESIONE el botón GRIS 
redondo para iniciar.

VUELVA a colocar el 
lector en la base cuando 
la pantalla muestre una 
flecha hacia ABAJO.

LEVANTE el lector cuando 
la pantalla muestre una 
flecha hacia ARRIBA.

REVISE el avance de 
la BARRA VERDE que 
muestra que se está 
enviando la información.

SOSTENGA el lector sobre 
su dispositivo Reveal LINQ 
y espere a que avance la 
BARRA VERDE.

Si su médico se lo pide,
siga las indicaciones que se detallan a continuación para 
enviar una transmisión manual.

1

2

3 6

5

4

CONFIRME que se envió 
la información cuando 
aparezca la marca de 
verificación VERDE.
Nota: Su pantalla se oscurecerá y 
el dispositivo estará listo para las 
transmisiones automáticas.
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Seguridad

Encuentre ayuda

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 RMΩ 
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.

Obtenga respuestas a sus preguntas
Regístrese en MonitorYourHeart.com para ver tutoriales útiles 
en video y para recibir correos electrónicos informativos sobre 
cómo es vivir con el dispositivo.

¿Necesita ayuda?
Llame a Medtronic al 1-800-551-5544.

Los especialistas en Servicios de Atención al Paciente están 
disponibles de lunes a viernes, de 7:00 a 19:00 horas, hora del 
centro.

El personal de Medtronic y del  
consultorio de su médico pueden  
comunicarse para ayudarlo  
con la configuración  
tras el implante. 

Ω Consulte el manual del paciente para obtener más información.

Regístrese para recibir 
correos electrónicos: 
escanee el código QR

12 13



Lo que debe saber acerca 
del sistema Reveal LINQ

Información adicional sobre el 
dispositivo

P  ¿Qué debo hacer cuando viaje?
R  Llévese el monitor MyCareLink; solo recuerde que debe 

colocarlo cerca del lugar donde duerme, en un sitio que 
reciba una señal de telefonía móvil adecuada. No tendrá que 
preocuparse por las tarifas de roaming, pero, si cambia de zona 
horaria, es recomendable que se comunique con la clínica para 
averiguar si es necesario hacer algún cambio en la programación 
de monitoreo antes de partir.

P  ¿Puedo realizarme una resonancia magnética (RM)?
R  Sí, puede hacerlo. El MCI Reveal LINQ no representa ningún 

riesgo conocido en entornos específicos de RM cuando se 
realizan de acuerdo con las instrucciones. Presente la tarjeta 
de identificación del dispositivo al técnico de diagnóstico por 
imágenes para que pueda acceder a más información.

P  ¿Puedo pasar por los dispositivos de seguridad de los 
aeropuertos?

R  Sí, puede pasar sin problema. Solo presente su tarjeta de 
identificación del dispositivo al personal de seguridad del 
aeropuerto.

P  ¿Por qué es importante que el monitor MyCareLink 
permanezca enchufado?

R  El monitor MyCareLink funciona automáticamente para enviar 
la información relacionada con el corazón y para actualizar el 
software. Asegúrese de mantenerlo conectado para no perder 
ningún dato.

P  ¿Cómo puedo asegurarme de que se envió la información 
relacionada con el corazón a mi médico?

R  Si la pantalla del monitor MyCareLink está oscura, presione el 
botón gris solo una vez para ver la pantalla de inicio. La fecha 
que se muestra es la fecha de su última transmisión exitosa. 
Ocasionalmente, se puede perder un día si, por ejemplo, se 
alejó de la cama durante una transmisión regular programada. 
No se preocupe, el sistema intentará enviar nuevamente esos 
datos durante 14 días. Si han pasado varios días desde su última 
transmisión, vuelva a revisar la guía general de configuración 
para asegurarse de que el monitor está configurado según la 
descripción.

P  ¿Qué debo hacer si el monitor MyCareLink se enciende?
R  No es necesario hacer nada. Su monitor está revisando las 

actualizaciones de software y las recorrerá automáticamente.

Monitor cardíaco insertable Reveal LINQ™

El monitor cardíaco insertable Reveal LINQ™ 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.

El dispositivo no ha sido probado específicamente para uso pediátrico.
Entre los posibles riesgos asociados al implante del monitor cardíaco insertable 
Reveal LINQ™, se incluyen infección en el lugar de la cirugía, desplazamiento del 
dispositivo, erosión del dispositivo a través de la piel y sensibilidad al material del 
dispositivo.
El tratamiento con el monitor cardíaco insertable Reveal LINQ™ debe ser indicado 
por su médico. 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. 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 con el 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 central) o visite la página de Internet de 
Medtronic en www.medtronic.com.

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.
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Regístrese para obtener más 
información sobre cómo es vivir 

con el MCI Reveal LINQ.

Obtenga más información 
en MonitorYourHeart.com

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.

(01)00643169574182(10)D


