
 

 

 
PREPARACIÓN EXAMEN:  
 

ELECTROCARDIOGRAFIA DINAMICA (HOLTER) 
 

Señor (a) Usuario (a): Para el examen debe tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

 El día del examen venga con una blusa o camisa de botones y falda o pantalón. 

 Si tiene vello en el pecho por favor rasurarse. 

 No aplicar crema en el cuerpo. 

 Debe traer dos pilas triple A (2 AAA) alcalinas de marca VARTA de la negra 
nuevas sin destapar. 

 La fórmula de los medicamentos que está tomando actualmente. 

 Traer copia de Historia Clínica. 
 

 Tome en cuenta que mientras tenga instalado el Holter: 

1. Usted no deberá acercarse a equipos o aparatos que generen ondas electromagnéticas 
por ejemplo: celulares, motores de carpintería o sierras, trasformadores de luz, hornos 
microondas, equipos de soldadura, electrodomésticos y equipos de computación. 

 

2. Usted podrá realizar todas sus actividades de la vida diaria, excepto bañarse. 

 

 Venga a la hora indicada para retirarle el Holter y así podremos atender al siguiente 
paciente a la hora indicada. 

 Duración de colocación del Holter 30 minutos. 

 Duración de la toma del estudio 24 horas. 

 Por favor no traer objetos de valor. 

 No programar otras citas médicas durante la toma del estudio dado que este puede presentar 
interferencia   y pueda perder la calidad del estudio.  
  

 
Indicaciones durante la toma del estudio: 
 
 

   Señor (a) paciente favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 No puede retirarse o quitarse el equipo médico absolutamente para nada. 
 No bañarse después de colocado el equipo médico Holter de Ritmo. 
 No mojar ningún componente del equipo. 
 No golpear el equipo médico. 
 Es importante que usted no tenga contacto con electrodomésticos, equipos de        

cómputo, celulares, transformadores eléctricos. 
 Manténgase tomando todos los medicamentos según la indicación de su médico   

tratante. 
 Mantener y entregar el equipo en las mismas condiciones que fue colocado. 
 Mantenga toallas húmedas para su higiene personal. 


