Manual de instrucciones para el paciente

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Devuelva el monitor el: ------------ / ------------ / ------------

¿Recibió el monitor en casa?
Si recibe el monitor en su casa y requiere asistencia, llame a Preventice Services al: 888.500.3522

Servicios para pacientes
888.500.3522 (oprima 1, 1)
Las 24 horas del día, 7 días a la semana
monitortroubleshooting@preventice.com

Ayuda para facturación
888.747.4701
8:00 a.m. - 5:00 p.m. CST, L-V
reimbursementinfo@preventice.com

Para devolver el monitor
888.500.3522 (oprima 1, 5)
7:00 a.m. - 7:00 p.m. CST, L-V
monitorrecovery@preventice.com

Cotización de beneficios del paciente
888-747-4760
7:00 a.m. - 7:00 p.m. CST, L-V
patientbenefitquotes@preventice.com

Información general
www.preventicesolutions.com/patients.html
Preventice Services no es un servicio de respuesta ante emergencias. Comuníquese de inmediato con su médico si
sus síntomas empeoran. Si tiene una emergencia médica, llame al 911.
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DATOS DEL SEGURO
De parte de su médico, le entregamos un monitor cardíaco de Preventice Services. Esta prueba se facturará en dos
partes:
1. Su profesional médico facturará a su seguro la conexión que se haga en su consultorio y la interpretación final de
los resultados de la prueba.
2. Preventice Services facturará a su seguro el uso del monitor y por darle a su médico el servicio del centro de
monitoreo las 24/7, así como todos los datos e informes que solicite.
Su compañía de seguros generalmente le enviará a usted una Explicación de beneficios (EOB) en la que se describa la
cantidad pagada y la cantidad que debe a Preventice. La EOB no es una factura.
Nuestra meta es ayudar a su médico a diagnosticar sin demora el padecimiento cardíaco que usted tiene y sin dudas
respecto a la facturación. Ofrecemos opciones de pago accesibles, incluida una tarifa de descuento al prestarse el
servicio o una tarifa reducida cuando su seguro indique una cuota grande que usted deba pagar por nuestros servicios
o los del médico.
Todo el equipo es propiedad exclusiva de Preventice Services. Para evitar una responsabilidad económica y para
garantizar que usted no reciba una factura por el valor del equipo que tenga en su poder (de hasta $2,400), devuelva el
equipo inmediatamente después de que termine el servicio. Toda solicitud de ampliación del período de su estudio que
vaya más allá del estudio prescrito deberá ser hecha por su médico mediante un nuevo pedido que envíe a Preventice
Services. Tenga en cuenta que el segundo estudio podría no estar cubierto por todas las aseguradoras y que entonces
usted tendría que pagar esos cargos.
Nuestro Aviso de prácticas de privacidad se encuentra en: www.preventicesolutions.com
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INTRODUCCIÓN
Bienvenido a
Su médico le ha recetado el monitor cardíaco BodyGuardian One y el servicio del centro de monitoreo de Preventice
Services a fin de detectar ritmos cardíacos irregulares. Deberá usar el monitor durante el tiempo que su médico le haya
indicado.
Si recibe el monitor en su casa y requiere asistencia, llame a Preventice Services al: 888.500.3522
Para obtener las Instrucciones de uso del fabricante, visite: www.preventicesolutions.com/docs/BGO-IFU.pdf

No puede usarse el monitor al viajar en avión. Este monitor no funciona fuera de Estados Unidos. Comuníquese con Servicios
para Pacientes si planea viajar fuera de Estados Unidos.
BodyGuardian One NO es resistente al agua. Mantenga el monitor lejos del agua. Retire el monitor y el conjunto de derivaciones
al bañarse, nadar o realizar alguna otra actividad similar; después vuelva a colocarse los cables para las derivaciones. No es
necesario que retire los electrodos para el ECG.
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Precaución: Las leyes federales (de EE. UU.) restringen este dispositivo a la venta o pedido de un médico.

INTRODUCCIÓN
El equipo
Asegúrese de que en la caja se incluya el siguiente equipo:
Monitor

Baterías para el monitor

Conjunto de derivaciones para ECG

pantalla táctil
botón para
grabar
Monitor BodyGuardian One
Cargador de
baterías

Estuche para el monitor / clip para el cinturón

Baterías (2)

Cables para las
derivaciones del ECG

Electrodos estándar para ECG

Nota: Su equipo podría ser diferente de los componentes que se muestran en la imagen. Preventice se reserva el derecho a modificar, cambiar o descontinuar productos o accesorios en cualquier momento.
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PARA EMPEZAR
Prepare la piel
1.
2.
3.

Si hay vello en esas partes, elimínelo donde vaya
a colocar el monitor. Consulte en la página 7 las
ubicaciones en el pecho.
Limpie a fondo el área con agua y jabón. Seque
completamente el área.
No aplique lociones, aceites ni perfumes.

Conecte los electrodos a los cables
para las derivaciones
1.
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Conecte un electrodo del ECG en cada una de las
5 derivaciones de color.

PARA EMPEZAR
derecha del
paciente

izquierda del
paciente

Fíjelos en el pecho
Retire el protector del adhesivo en la parte posterior de cada
electrodo y a continuación colóqueselos en el pecho:

Negro
Colocar alineado con el lado izquierdo del cuello, a dos o tres
pulgadas (5 a 7.5 cm) por debajo de la clavícula izquierda.

Rojo
Colocar debajo de la derivación negra, abajo del pecho
hacia la caja torácica exterior.

Blanco
Colocar alineado con el lado derecho del cuello, a dos o tres
pulgadas (5 a 7.5 cm) por debajo de la clavícula derecha.

Verde
Aplíquelos sólo en piel que esté limpia e intacta. No los aplique
sobre heridas abiertas, lesiones, áreas infectadas o inflamadas. Si
tiene alguna alergia en la piel o hipersensibilidad a los adhesivos,
consulte a su médico para elegir la opción adecuada.

Colocar debajo de la derivación blanca, abajo del pecho
hacia la caja torácica exterior.

Marrón
Colocar en el centro del pecho, ligeramente hacia la
derecha del esternón.
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PARA EMPEZAR
Dirija los cables para
las derivaciones por la
ropa
Ponga con cuidado los cables para
las derivaciones de los electrodos
debajo de la ropa y hacia el área
del cinturón, que será donde
sujetará el monitor.
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Inserte la batería en el monitor

1

Retire la cubierta de las baterías
en la parte posterior del monitor.

2

Inserte una de las baterías
en ángulo, de forma que los
contactos entren primero en
el compartimiento.

PARA EMPEZAR
Cargue la otra batería

3

4

1.
2.

Coloque nuevamente la
cubierta en el monitor.
Ponga la cubierta
como se muestra y
después deslícela para
fijarla.

Coloque la otra batería en el cargador.
Enchufe el cargador en un tomacorriente.
Mientras esté cargando, el cargador muestra una
luz rosa (cargando) o azul (carga completa).

Cuando la batería está instalada correctamente, la pantalla táctil
muestra esta pantalla.
Si no ve esta pantalla
después de 2-3 minutos,
comuníquese con
Preventice:
888.500.3522
(pulse 1, 1, 4)

Cargando (rosa)

Carga completa (azul)

Tiempo de carga: 4 horas
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PARA EMPEZAR

7

Conecte el conjunto de derivaciones en el monitor
1. Enchufe en el monitor el conector del cable del conjunto de derivaciones.
El monitor le avisará mediante un pitido cuando el conjunto de derivaciones esté debidamente conectado al monitor.

2. En la pantalla táctil se muestra un círculo que gira. No toque la pantalla.
3. Después de algunos segundos, aparece el mensaje MONITOREO en la pantalla. Ya está monitoreando.

1

2

3

MONITOREO
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PARA EMPEZAR
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Si ve esta pantalla . . .

Haga una grabación inicial del ECG
Por lo menos 1 minuto después de que se muestre la pantalla MONITOREO ,
deberá hacer la grabación inicial del ECG. Esto iniciará su servicio de monitoreo.
1. Espere por lo menos 1 minuto después de que vea la pantalla
MONITOREO ; a continuación, pulse / mantenga presionado el botón rojo
para Grabar
durante 3 segundos.
2. En la pantalla táctil, pulse NADA / ACCIDENTAL. A continuación,
pulse ENVIAR .
3. E n la pantalla táctil, pulse DESCANSANDO. A continuación, pulse ENVIAR .

1
Pulse el botón rojo para Grabar
el monitor.

2

en

3

NADA /
ACCIDENTAL

DESCANSANDO

ENVIAR

ENVIAR

MONITOREO

Esto mostrará la pantalla MONITOREO
. Ya está monitoreando.
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PARA EMPEZAR

9

Coloque el monitor en el clip para el
cinturón

10

Sujete en el cinturón el clip para el
cinturón

Deslice el monitor en el clip para el cinturón.

MONITOREO

Las cinco derivaciones deben permanecer firmemente
colocadas en el pecho durante su prescripción.
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USO DIARIO
Registro de sus síntomas
Si empieza a sentir los síntomas de la razón por
la que le han recetado el monitor, como mareo o
falta de aliento:

MONITOREO

1. Pulse el botón rojo para Grabar
monitor durante 3 segundos.

en el

2. Retire el monitor del clip para el cinturón.
3. En la pantalla táctil, pulse el/los síntoma(s)
que esté sintiendo. Puede seleccionar más de
SELECCIONAR SÍNTOMA(S)

SELECCIONAR EL NIVEL
DE ACTIVIDAD

NADA /
ACCIDENTAL

CANSADO /
FATIGADO

PALPITACIÓN
RÁPIDA / LATIDOS
OMITIDOS

DESCANSANDO

FALTA DE
ALIENTO

LATIDOS
RÁPIDOS

DOLOR EN
EL PECHO /
PRESIÓN

LIGERA

HACIENDO EJERCICIO

MAREO

PÉRDIDA DEL
CONOCIMIENTO

ENVIAR

MODERADA

ENVIAR

INTENSA

uno. A continuación, pulse ENVIAR .
4. En la pantalla táctil, pulse su nivel de actividad
cuando sintió el síntoma. A continuación, pulse

ENVIAR .
5. Vuelva a poner el monitor en el clip para
el cinturón.
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USO DIARIO
Cambie diariamente la batería
Cambie la batería recargable del monitor cada 24 horas, O BIEN cuando el indicador de
batería baja lo indique.
Cuando la batería esté baja, el monitor le avisará con un pitido.
1. Retire el monitor del clip para el cinturón.
2. Desconecte del monitor el conector del conjunto de derivaciones.
Importante Se requiere este paso antes de poder continuar.

Tiempo de carga: 4 horas
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3. R
 etire la cubierta de las baterías en la parte posterior del monitor. Retire la batería del
monitor.
4. Inserte en ángulo en el monitor la batería con carga completa, de forma que los
contactos entren primero en el compartimiento. El monitor se enciende.
5. Coloque nuevamente la cubierta de la batería en el monitor.
6. Deslice el monitor en el clip para el cinturón y sujételo en el cinturón.
7. Coloque la otra batería en el cargador. Asegúrese de que el cargador esté conectado a
un tomacorriente. Una vez que esté colocado correctamente, el cargador mostrará una
luz rosa (cargando) o una azul (carga completa). Consulte los detalles en la página 9.

USO DIARIO
Reemplazo de los electrodos del ECG
Cambie los electrodos del ECG cada tres días, O BIEN cuando ya no se adhieran a la piel.
1.
2.

Retire las derivaciones de los electrodos del pecho.
Lentamente, desprenda del pecho el adhesivo de la parte posterior de los electrodos
y enróllelo.
Para retirarlos con mayor facilidad, aplique agua tibia a los electrodos
mientras se ducha o humedézcalos con un paño.

3.
4.
5.

2

Deseche los electrodos usados.
Conecte electrodos nuevos a los cables para las derivaciones.
Retire el protector del adhesivo en la parte posterior de cada electrodo y a continuación
colóqueselos en el pecho. Coloque los nuevos electrodos aproximadamente a una
pulgada (2.5 cm) de donde estaban los electrodos que acaba de retirar.

Los electrodos son
desechables.
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USO DIARIO
Ducharse, bañarse, nadar
BodyGuardian One NO es resistente al agua. Mantenga el monitor lejos del agua. Retire el monitor y el conjunto de derivaciones
al bañarse, nadar o realizar alguna otra actividad similar; después vuelva a colocarse los cables para las derivaciones. No es
necesario que retire los electrodos para el ECG.

Resonancia
magnética

Resonancia magnética
No puede usarse el BodyGuardian One cuando se someta a una resonancia magnética. Retire el monitor, los cables para las
derivaciones y los electrodos para el ECG cuando se prepare para una resonancia magnética.

Viajar en avión
No puede usarse el monitor al viajar en avión. Este monitor no funciona fuera de Estados Unidos. Comuníquese con Servicios
para Pacientes si planea viajar fuera de Estados Unidos.

Atenuación de la pantalla táctil
Aun cuando el BodyGuardian One está registrando datos, el monitor apaga la pantalla táctil para ahorrar batería. Esto es normal.
El monitor aún está realizando sus funciones de monitoreo. Simplemente ha apagado la pantalla táctil. Para activar la pantalla
táctil, pulse y suelte el botón para Grabar
del monitor.
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USO DIARIO
Para terminar su prescripción de monitoreo
Al final de su prescripción de monitoreo, el monitor mostrará la pantalla MONITOREO TERMINADO . Una vez que se haya
completado la prescripción de monitoreo, siga las instrucciones de la página siguiente para devolver su equipo.

MONITOREO TERMINADO
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DEVOLUCIÓN DEL EQUIPO

Devuelva el equipo inmediatamente después de que termine su servicio
Si devolverá el equipo a su proveedor de atención médica:
1.

Siga las instrucciones que le indique su proveedor de atención médica.

Si devolverá el equipo a Preventice Services:
1. Retire la batería del monitor.
2. Coloque el monitor dentro de la bolsa de espuma provista y después en la caja original
con porte pagado. A continuación, introduzca en la caja las baterías, el cargador de
baterías, el clip para el cinturón, el conjunto de derivaciones para ECG, los electrodos
que no haya usado y la encuesta para el paciente.
3. Desprenda la tira adhesiva de la tapa de la caja para envío y séllela firmemente. La
etiqueta de devolución prepagada ya se encuentra adherida en la parte inferior
de la caja.
4. Lleve el paquete al servicio de envíos que se indica en la etiqueta de devolución
prepagada. Para solicitar asistencia, llame a Preventice al 888.500.3522.
Si ha extraviado o dañado el equipo, Preventice le enviará por correo una factura por el costo correspondiente.

ENCUESTA PARA EL PACIENTE
Le agradecemos sus comentarios. Devuelva esta encuesta dentro de la caja una vez que su estudio haya concluido. También puede
contestarla en línea en: www.preventicesolutions.com/patients/patient-survey.html
Estado

Nombre del paciente

Ciudad

Consultorio del médico / hospital

Comunicarse conmigo por:

La conexión se realizó en:

Casa

Teléfono

Consultorio del médico

Califique nuestro nivel de servicio

Correo electrónico

Excelente

Regular

Malo

No corresponde

1

2

3

4

1

2

3

4

Satisfacción en general con Preventice Services
Facilidad para comunicarse por teléfono
Explicaciones para conectar el monitor
Cantidad de tiempo que el representante le dedicó
Califique el contenido del material
Manual de instrucciones impreso que se incluye en la caja

continúa

ENCUESTA PARA EL PACIENTE
Califique su experiencia al usar el monitor y sus accesorios

Excelente

Regular

Malo

No corresponde

1

2

3

4

Configurar el monitor
Usar y cargar el monitor
Adherencia y comodidad de los electrodos del ECG
Envío de suministros durante el período del estudio

Comentarios

Por este medio autorizo a Preventice Solutions, Inc., para que use, reutilice, publique o vuelva a publicar mi nombre, así como mi imagen fotográfica, con respecto a cualquier comunicado que yo haya hecho en
todos los formularios y todos los medios con fines de publicidad, mercadotecnia y cualquier otro propósito lícito. Eximo a Preventice Solutions, Inc. de toda demanda y reclamo que pudiera surgir o relacionarse
con el uso de fotografías, nombre o imagen, incluyendo, entre otros, toda demanda por difamación o violación de cualquier derecho de publicidad o privacidad. He leído esta autorización y comprendo
completamente su contenido y me reservo el derecho a revocarla previa solicitud por escrito hecha a: Preventice Solutions, Inc. 1717 N. Sam Houston Parkway West, Suite 100 Houston, Texas 77038
L-22SP_PIM-BGO01S_Rev 1.0 Copyright © 2019 Preventice Solutions – Todos los derechos reservados.

