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Art. 10 de la Ley General de Sanidad (25/4/1986). 

 

D/Dña. ..................................................................  mayor de edad, con D.N.I. ....................... , vecino/a 

de...................................................... calle ............................................................................ .nº................ 

teléfono........................... ...... N.H.C. ..................................... 

 

MANIFIESTO:  

Que he sido informado/a por el Dr./Dra.....................................................................................   

en fecha ........../........./.......... (y que me ha sido entregada la información) del procedimiento......  

......................................................................................................................................................... 

e igualmente de los beneficios que se esperan y del tipo de riesgos que comporta su realización 
(complicaciones más frecuentes) y su no realización, así como de las posibles alternativas según 
los medios asistenciales de este Centro. 

He comprendido toda la información que se me ha proporcionado y mis dudas han sido 
aclaradas satisfactoriamente. 

CONSIENTO:  

A los facultativos del Servicio de la Unidad de Arritmias a que me practiquen el 
procedimiento mencionado al dorso y las pruebas complementarias necesarias. Soy conocedor/a 
de que en caso de urgencia o por causas imprevistas podrán realizarse las actuaciones médicas 
necesarias para mantenerme con vida o evitarme un daño. 

Sé que en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento. 

 

Por incapacidad o renuncia a la toma de decisión: 

Nombre de la persona que autoriza (tutor legal o familiar) ............................................................  

......................................................................................................................................................... 

D.N.I. .................................. en calidad de ..................................................................................  

 

Firmo dos ejemplares en: ...........................................  a ......  de ............................. de ..........   

 

Firma paciente o persona autorizada:    Firma Facultativo: 

 

NO CONSIENTO: 

Firma del paciente o persona autorizada. 

 



 

IMPLANTACION DE MONITOR SUBCUTÁNEO 

 

1.- ¿Qué es? 

 El Holter insertable es un sistema de monitorización que vigila de forma continua la 
actividad eléctrica de su corazón de manera similar a como lo hace un monitor 
electrocardiográfico de superficie (ECG).  

2.- ¿Para qué sirve? 

 Si sufre un mareo/desvanecimiento o arritmia el dispositivo puede almacenar 
información acerca del comportamiento de su corazón durante el acontecimiento, información 
que podría conducir a un diagnóstico o a la modificación de una terapia ya instituida. 

 El monitor subcutáneo es capaz de mantener esta “vigilancia” durante unos 12-36 meses 
y una vez agotadas las baterías puede retirarse o permanecer según la preferencia del paciente. 

3.- ¿Cómo se realiza? 

 Si usted está de acuerdo, se le implantará el monitor debajo de la piel mediante una 
pequeña incisión realizada bajo anestesia local y suturada con grapas. Las alteraciones del ritmo 
cardiaco se grabarán de forma automática en el dispositivo o mediante un activador externo que 
usted o un familiar accionará cuando presente alguna sintomatología relacionable. Esta 
información grabada se recuperará en la consulta de Arritmias a través de un programador 
específico o transmitiéndola desde el domicilio mediante un modem que se le proporcionará. 

4.- Ventajas e inconvenientes 

Los riesgos e inconvenientes asociados a la implantación son los propios de la colocación de 
un dispositivo debajo de la piel. Entre ellos se encuentra la posibilidad de una infección después 
de la cirugía y el desplazamiento del dispositivo debajo de la piel. Rara vez ocasiona dolor o 
incomodidad. La ventaja de este dispositivo es que puede ayudar al diagnóstico de su patología. 
Debe comentar tanto las ventajas como los riegos con su médico y hacer tantas preguntas como 
considere oportuno. En todo caso, se considera que las ventajas que se deriven de la 
implantación superan con mucho a los posibles riegos 

 Otros riesgos o complicaciones que podrían aparecer, dada su situación clínica y sus 
circunstancias personales son ...................................................................................................... 

5.- Declaración de consentimiento 

 Se me han explicado los motivos de la intervención y consiento voluntariamente en la 
implantación de un monitor subcutáneo. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y discutir 
con mis médicos otras posibles alternativas. 

Si el paciente decide que no se implante este dispositivo en ningún caso se va a producir 
desatención y recibirá  la mejor atención médica alternativa. 

 

 

 

 


