
Electrocardiografía Dinámica Holter (24 horas)     
Es un electrocardiograma de 24 horas que estudia principalmente los trastornos del ritmo cardíaco:             
taquicardia, bradicardia, arritmias, palpitaciones, entre otros. Se utiliza  además en episodios de síncope 
(pérdida del conocimiento). 

Se instalan  electrodos  en el pecho que van conectados a una pequeña  grabadora, la cual debe portar el 
paciente durante todo el tiempo del examen. Durante las 24 horas que la porta  debe llevar una vida lo más 
normal posible siguiendo todas las recomendaciones. No genera incapacidad médica.

Recomendaciones 
     • Llegue 30 minutos antes de la cita para el proceso de facturación.
     • Traiga los siguientes documentos:
                - Orden médica donde diga la indicación del examen.
                - Autorización de la entidad a nombre del Centro Médico Imbanaco.
                - Carné de la entidad y documento de identidad (Registro civil y/o tarjeta de identidad 
                  en caso de ser menor de edad).
     • Traiga el último electrocardiograma y exámenes similares.
     • Traiga la fórmula o una lista de los medicamentos que toma actualmente. 
     • Traiga el  pecho limpio. Use  estropajo en esta área para facilitar la limpieza del sitio y  mayor             
        adherencia de los electrodos.
     • En hombres puede ser necesario rasurar los sitios donde se colocan los electrodos.
     • Las  mujeres deben traer preferiblemente una  blusa de abotonar adelante, amplia, oscura y no 
       escotada.
     • No porte joyas o prendas de valor.
     • Disponga de dos días para el examen (instalación y retiro).
     • Recuerde, no puede ducharse  mientras porta la casetera.
     • Puede realizar ejercicio hasta de moderada intensidad, teniendo cuidado de que no se desprendan los  
       electrodos de la piel.
     • Evite el uso de celular, radio, controles de electrodomésticos, computador, horno microondas. 

Por favor el día de su cita apague el celular  antes de entrar al procedimiento

¿Qué tiempo requiero? ¿Cuándo obtengo el resultado?

La instalación de la grabadora puede durar 30 minutos aproximadamente.  El resultado se entrega a las 
4:00 p.m. del día siguiente después de retirada la grabadora.

El resultado de las grabadoras instaladas los viernes y sábados se entregan el día lunes y martes                
respectivamente.

Se dará prioridad en la entrega de acuerdo a las circunstancias especiales del paciente.  

Requiere tiempo de post-proceso.

Si necesita Información adicional o no puede presentarse a la cita  
comuníquese al conmutador: 6821000  Extensiones: 8103, 21101, 21104.
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Diagnóstico
Cardiovascular
No Invasivo




