
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA IMPLANTACION DE HOLTER 
SUBCUTÁNEO IMPLANTABLE 

 
 
A.  IDENTIFICACIÓN: 

NOMBRE DEL MEDICO RESPONSABLE:  

Fecha:  

 

B.  INFORMACIÓN: 

• La implantación de un Holter subcutáneo se realiza para profundizar en el estudio de las posibles 
causas de sus síntomas. Cuando un paciente presenta mareos, pérdidas de conciencia o sensación de 
palpitaciones y no se ha logrado aclarar por otros sistemas la trascendencia de los mismos o si están 
causados por un trastorno del ritmo del corazón, este aparato puede ofrecernos una información 
definitiva.  

• El Holter tiene una pequeña batería que le permite recoger la información del ritmo del corazón 
durante varios años.  

• Desde el exterior podemos programar el aparato mercándole qué alteraciones del ritmo del corazón 
van a quedar grabadas para que posteriormente las podamos revisar en la consulta. Marcaremos una 
frecuencia de latidos por encima de la cual registrará en su memoria el electrocardiograma y otra cifra 
por debajo de la cual realizará una función similar, todo ello de forma automática. 

• Además, el paciente contará con un mando pequeño y extremadamente simple (solo hay que ponerlo 
sobre la zona donde lleva el aparato y apretar su único botón) mediante el cual puede registrar su 
electrocardiograma al apreciar las molestias que quieren estudiar. 

• Todos los modelos de Holter subcutáneo disponen de sistemas de revisión domiciliaria, es decir, 
podremos enviar desde nuestra casa al especialista los datos recogidos en el aparato.  

• Tras presentar el síntoma, se haya apretado el mando o no, se pondrá en contacto con nuestra 
consulta para concertar una cita de revisión adelantada, presencial o desde el domicilio. Si no 
presenta síntomas acudirá o trasmitirá en la fecha previamente acordada. 

 

C.- RIESGOS Y COMPLICACIONES: 

• Tras una pequeña incisión de una 2 cm. Se coloca el Holter bajo la piel, generalmente en la parte 
inferior izquierda del pecho. Su tamaño es de 2x8 cm eta haren itxura zapalagatik ez dira ia 
antzematen, salbu eta eramailea oso argal badago. 

• La única opción de complicación podría ser la infección local, que quedaría resuelta extrayendo el 
dispositivo, tratando la infección y colocando de nuevo el Holter en un lugar próximo. Esta única 
complicación posible no se presentado nunca en nuestro centro. 
EL HOSPITAL PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN LOS MEDIOS NECESARIOS PARA TRATAR ESTAS 
POSIBLES COMPLICACIONES. 
 

D.- AVISENOS: 

• Es necesario que nos advierta de posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, 
enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o 
cualquier otra circunstancia, ya que pueden aumentar la frecuencia o la gravedad de riesgos o 
complicaciones. 

 

E.- RIESGOS PERSONALIZADOS:  

Hª:  
Fecha: 
Nombre :   
1º apellido    
2º apellido:   
Servicio-Unidad :  
 



• Algunas circunstancias personales específicas y enfermedades (diabetes, hipertensión arterial, 
anemia,…) pueden aumentar la frecuencia o gravedad de riesgos o complicaciones. Su médico le ha 
informado acerca de los riesgos específicos en su caso. 

 

F.- ALTERNATIVAS: 
•  Se cuentan con otros sistemas de registro Holter del electrocardiograma instalables encima de la piel 

pero tienen capacidades para registrar durante periodos de tiempo mucho menores (de un día a 
máximo un mes en algunos modelos) Si los síntomas a estudiar son poco frecuentes, la rentabilidad 
de estos sistemas es muy baja. 

 
FIRMO ESTE DOCUMENTO DESPUÉS DE HABERLO LEÍDO Y HABER TENIDO LA 
OPORTUNIDAD DE PREGUNTAR Y ACLARAR MIS DUDAS. POR TANTO, DESPUÉS DE HABER 
ENTENDIDO LO QUE SE ME VA A HACER, LOS RESULTADOS ESPERADOS Y LOS RIESGOS QUE 
DE TODO ELLO PUEDAN DERIVARSE. 
 
 
 
 

 


