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Monitor Cardiaco Subcutáneo (ILR)

¿Qué es un Monitor Cardiaco Subcutáneo
ILR?
Un ILR es un dispositivo pequeño que se
inserta justo entre la piel y la zona del
pecho. Este procedimiento se lleva a cabo
en un día y se realiza en torno a los 15-20
minutos. La anestesia local se utiliza para
dormir una pequeña parte de tu cuerpo. Una
vez colocado el dispositivo debajo de la piel la
herida se sutura la herida que, posteriormente
será vendada. Como tratamiento preventivo
es posible que le sea administrado antibiótico
para minimizar una posible infección. Debe
hacer curas periódicas, manteniendo la zona
limpia y seca hasta que la herida se cierre del
todo. Puede ducharse con normalidad.

¿Qué sucede tras el implante del ILR?
Un cardiólogo programará el ILR para su
correcto funcionamiento en tan sólo unos
minutos. La programación y recuperación
de datos se hace mediante radiofrecuencia,
un procedimiento completamente indoloro.
Antes de recibir el alta, el medico le explicará
cómo y cuándo debe utilizar el activador.

¿Cómo capturo y grabo un episodio?
Un ILR captura la actividad de tu corazón
durante una pérdida de conciencia. Con esta
información su médico podrá diagnosticar un
ritmo cardiaco anormal. Para capturar y grabar
un episodio es necesario que usted coloque
el activador de mano sobre el ILR. Después,
presione el botón para que el dispositivo
almacene la información. Este procedimiento
deberá realizarse cuando está experimentando
los síntomas o lo más cercano a este hecho
posible. Es importante llevar siempre consigo
el activador para poder grabar cualquier
episodio. Cada vez que grabe un episodio
se le pedirá que entregue la información al
departamento del hospital para que puedan
descargar los datos recogidos. Con este
dispositivo, y gracias al grabador remoto,
podrá
enviar
cualquier
información
almacenada a su médico, a través de la línea
telefónica, sin necesidad de acudir al hospital.
En los casos en que se realice un diagnóstico,
gracias al monitor continuo implantable,
se le podrá retirar el ILR y se le asignará el
tratamiento adecuado.

Monitor Cardiaco Subcutáneo (ILR)

Si no ha sido posible diagnosticar la causa
de sus síntomas con un electrocardiograma
y un monitor 24 horas, puede considerar la
alternativa del Monitor Cardiaco Subcutáneo
(ILR).Un ILR se utiliza para monitorizar el
ritmo cardiaco durante meses cuando la
frecuencia es inferior a 30 días. El dispositivo
puede durar hasta tres años y le ayudará a
determinar si la causa del desvanecimiento se
debe a un problema de ritmo cardiaco.

Retirando su ILR
Una vez que su actividad cardiaca ha sido
registrada durante sus síntomas, y siempre
que su médico está satisfecho y ninguna
causa de origen cardiaco haya sido ignorada,
el dispositivo será retirado. La explantación
del ILR es similar al proceso de implantación,
por lo que sólo le llevará un día de estancia
en el hospital.
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