
Dr. Pérez Casares

MIR-IV Cardiología

MONITORIZACIÓN CARDIACA

AMBULATORIA

Dr. García Campo

Jefe de Sección Cardiología



ÍNDICE

1. Introducción.

2. Recursos.

3. Indicaciones.

1. Correlación sintomática.

2. Evaluación de respuesta cronotropa.

3. Evaluación pronóstica.

4. Funcionamiento de dispositivos.

4. Experiencia en nuestro hospital

5. Nuevas perspectivas.

6. Conclusiones.

2



INTRODUCCIÓN

Toda aquella alteración del ritmo cardiaco que condicione 

eventos perjudiciales en el paciente.
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ICTUS

INSUFICIENCIA CARDIACA

PARADA CARDIACA
MUERTE SÚBITA

DEFINICIÓN: Arritmia cardiaca



INTRODUCCIÓN
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Determinación del ritmo cardiaco durante la actividad diaria del paciente para detectar, 

documentar o caracterizar actividad eléctrica cardiaca anormal durante la misma.

DEFINICIÓN: Monitorización cardiaca

Invasiva

Hospitalaria

No invasiva

Ambulatoria
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RECURSOS



Monitorización continua Monitorización intermitente

Sistemas de 

monitorización en 

tiempo real
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RECURSOS
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< 60 seg 24-48 horas 3-7 días 1-4 semanas 1-36 meses

Modo de grabación

Grabación de eventos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Grabación continua X ✓ ✓ ✓ X

Grabación autotrigger X X ✓ ✓ ✓

Número de derivaciones

1 (2 electrodos) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2 (3 electrodos) X ✓ ✓ ✓ X

3 (5-7 electrodos) X ✓ ✓ ✓ X

12 (10 electrodos) X ✓ X X X

Modo de registro

Electrodos con parches adhesivos X ✓ ✓ ✓ X

Parche / chaleco / cinturón X X ✓ ✓ X

Electrodo en propio dispositivo ✓ X X X ✓

RECURSOS



< 60 seg 24-48 horas 3-7 días 1-4 semanas 1-36 meses

Tipos de análisis

Análisis de arritmias ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Análisis del segmento ST X ✓ ✓ ✓ X

Variabilidad de FC X ✓ ✓ ✓ X

Variabilidad del QT X ✓ ✓ ✓ X

Movimientos respiratorios X ✓ ✓ ✓ X

Potenciales tardíos X ✓ X X X

Onda P avereaging X ✓ X X X

Variabilidad de onda T X ✓ X X X

Nivel de actividad X ✓ ✓ ✓ X
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RECURSOS
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Inclusión de hasta 12 derivaciones ECG.

Análisis de otras variables biológicas.

Familiaridad de los médicos con el software de 

análisis programas y una amplia disponibilidad 

de terceros servicios de escaneo que 

subcontratan el equipo y generar informes de 

diagnóstico preliminares.

Falta de correspondencia entre registro de síntomas 

y marcadores de eventos.

Frecuente desacoplamiento de electrodos.

Problemas de calidad de la señal debido a artefactos 

de adherencia a la piel, enredos de los cables.

Dermatitis ocasional por gel de electrodos.

Ausencia de monitorización a tiempo real.

Mala tolerancia del paciente.

Ventajas Limitaciones

Holter estándar

RECURSOS
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Monitorización prolongada (15-30 días).

Buena tolerancia del paciente.

Electrodos estrechamente espaciados.

Amplitud de voltaje baja.

Ausencia de orientación espacial del vector.

Calidad de la señal ECG variable en función de 

variabilidad corporal.

Parche

Ventajas Limitaciones

RECURSOS
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Registros en una única derivación.

Ausencia de capacidad para documentar el ritmo 

cardiaco de forma continua.

Requiere que el paciente tenga que portar electrodos 

todos los días durante el periodo de monitorización.

Registra solo segmentos de ECG seleccionados 

de duración fija marcados como eventos, ya 

sea de forma automática o manual por el 

paciente.

Se genera una alarma tras detección del 

evento.

Grabador externo en asa cerrada

Ventajas Limitaciones

RECURSOS
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Graba únicamente en registro muy corto en 

función de la activación por parte del paciente.

Se genera una alarma tras la detección de evento.

Buena tolerancia del paciente.

Registros en una única derivación.

Ausencia de capacidad para documentar el ritmo 

cardiaco de forma continua.

Altamente dependiente de la correcta detección 

de los síntomas por parte del paciente.

Grabadora de eventos

Ventajas Limitaciones

RECURSOS
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Requiere recambio diario de electrodos.

Mala aceptación del paciente a largo plazo.

Sistemas de monitorización continua en tiempo real

Limitaciones

Posibilidad de registro de múltiples derivaciones.

Posibilidad de monitorización a tiempo real.

Generación de alarma inmediata tras detección 

de eventos, sin necesidad de intervención del 

paciente.

Ventajas

RECURSOS



RECURSOS
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Holter insertable

Monitorización muy prolongada (varios años)

Buena tolerancia del paciente.

Necesidad de intervención quirúrgica para su implante.

Registro en una sola derivación.

Mayor coste económico.

Ventajas Limitaciones



1. Correlacionar sintomatología cardiológica con eventos arrítmicos.

2. Evaluación de respuesta cronotropa espontánea o ante inicio, modificación o 

suspensión de tratamiento, así como recurrencia de eventos arrítmicos tras ablación.

3. Evaluación pronóstica ante determinadas condiciones clínicas.

4. Comprobación del funcionamiento de dispositivos de estimulación cardiaca.
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INDICACIONES



Síncope
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INDICACIONES

Bradiarritmias Taquiarritmias

Bloqueo AV de alto grado

Disfunción sinusal:

- Bloqueo sinoatrial

- Bradicardia sinusal extrema

- Pausas sinusales significativas

- Asistolia post-cardioversión

- Síndrome bradi-taqui

Taquicardia supraventricular (raro, a 

excepción de):

- Insuficiencia cardiaca

- Miocardiopatía

Taquicardia ventricular

- Monoforma

- Polimorfa

Fibrilación ventricular



Palpitaciones
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INDICACIONES

Indicación más frecuente y el primer motivo que fomentó el uso de estas estrategias.

Hasta el 66% de los casos no se alcanza el diagnóstico sólo con la evaluación inicial.

Mayor correlación mediante grabadoras de eventos, pero necesidad de colaboración por 

parte del paciente.

El mayor balance entre rentabilidad y coste es la monitorización durante 2 semanas.



Dolor torácico
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Evaluación de respuesta cronotropa y tratamientos
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1. Monitorización de la carga extrasistólica ventricular.

2. Comprobación de adecuada respuesta durante tratamiento antiarrítmico.

3. Comprobación de ausencia de recurrencias de arritmias tras ablación.

4. Estudio del ictus criptogénico.

INDICACIONES



Evaluación pronóstica
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INDICACIONES

Miocardiopatías Canalopatías Otras situaciones

Dilatada isquémica

Dilatada no isquémica

Hipertrófica

Displasia arritmogénica

Síndrome de Brugada

Síndrome de QT largo

Síndrome de QT  corto

TV polimorfa catecolaminérgica

Síndrome de Wolff-Parkinson-White

Repolarización precoz

Screening en atletas de competición

Enfermedad renal crónica

Síndrome de apnea del sueño

Enfermedades neurológicas

Enfermedades musculares



Funcionamiento de dispositivos
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INDICACIONES

1. Inhibición de miopotencial.

2. Cross talk.

3. Taquicardia mediada por marcapasos



TIEMPO DE 

MONITORIZACIÓN
DISPOSITIVO

RENDIMIENTO (%)

Palpitaciones Síncope Ictus criptogénico

< 60 seg Grabadora de eventos 50-65 No aplicable No aplicable

24-48 horas Holter estándar 10-15 1-5 1-5

3-7 días

Parches / Chaleco / Cinturón

Grabadora externa en asa cerrada

Telemetría cardiaca continua

50-70 5-10 5-10

1-4 semanas

Grabadora externa en asa cerrada

Parches / Chaleco / Cinturón

Telemetría cardiaca continua

70-85 15-25 10-15

1-36 meses Holter insertable 80-90 30-50 15-20
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INDICACIONES
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INDICACIONES
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EXPERIENCIA EN NUESTRO HOSPITAL
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EXPERIENCIA EN NUESTRO HOSPITAL
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EXPERIENCIA EN NUESTRO HOSPITAL
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EXPERIENCIA EN NUESTRO HOSPITAL
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NUEVAS PERSPECTIVAS
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NUEVAS PERSPECTIVAS
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NUEVAS PERSPECTIVAS

Adecuado screening de FA en población de alto riesgo.

Mayor autonomía del paciente.

Optimización de manejo de los tratamientos de la FA.

Dispositivos caros.

Falsos positivos, pudiendo crear ansiedad en el paciente.

Sólo monitorización en reposo.

Única derivación.

Ventajas

Limitaciones



CONCLUSIONES
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1. Abundante variabilidad de recursos, cada uno con ventajas y limitaciones particulares.

2. Amplia variabilidad de indicaciones para su uso. 

3. Aumento de probabilidad diagnóstica a medida que se incrementa el tiempo de 

monitorización, sin embargo a expensas normalmente de mayor coste.

4. Se establecerá indicación de tiempo de monitorización en función de la frecuencia de 

la sintomatología del paciente en caso de buscar correlación con eventos arrítmicos.

5. Para determinación de respuesta cronotropa, evaluación pronóstica o sospecha de mala 

función de dispositivo de estimulación puede utilizarse Holter de 24-48 horas.

6. Campo en continuo desarrollo, cada vez obteniendo más dispositivos con mayor 

tolerancia y mayor autonomía del paciente.
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