Manual de instrucciones
para el paciente

Preventice Services, LLC y Preventice Technologies, Inc., son independientes, subsidiarias en propiedad absoluta de Preventice Solutions, Inc.

Información de contacto

Devuelva el monitor por UPS el: ------------ / ------------ / ------------

Para solicitar suministros adicionales
Teléfono: 888.500.3522 (presione 1, 1, 3)		
Horario: 7:30 a.m. - 5:00 p.m. CST

Correo electrónico: inventory@preventice.com

Para devolver el monitor
Teléfono: 888.500.3522 (presione 1, 5)		
Horario: 7:30 a.m. - 7:00 p.m. CST

Correo electrónico: monitorrecovery@preventice.com

Problemas con el monitor
Teléfono: 888.500.3522 (presione 1, 1, 4)		
Horario: 24 horas al día, 7 días a la semana

Correo electrónico: monitortroubleshooting@preventice.com

Centro de monitoreo
Teléfono: 888.500.3522 (presione 1, 1, 1)		
Horario: 24 horas al día, 7 días a la semana

Correo electrónico: lab@preventice.com

Atención sobre las facturas
Teléfono: 888.400.3522		
Correo electrónico: reimbursementinfo@preventice.com
Horario: 8:00 a.m. - 5:00 p.m. CST

Información general
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Teléfono: 888.747.1442		
Web: www.preventicesolutions.com/patients.html
Horario: 8:00 a.m. - 5:00 p.m. CST

Obligaciones financieras e información de facturación
En nombre de su médico, se le proporciona un monitor cardíaco de Preventice Services. Esta prueba
se cobra en dos partes:
1. Su profesional médico le cobra a su seguro por la conexión en el consultorio y la lectura final
de resultados de la prueba.
2. Preventice Services le cobra a su seguro por el uso del monitor junto con proveer al médico
el servicio del centro de monitoreo y todos los datos e informes solicitados, las 24 horas al día,
7 días a la semana.
Su compañía de seguros normalmente le enviará una Explicación de beneficios (EOB) describiendo
el monto pagado y el monto que le debe a Preventice. La EOB no es una factura. Nuestra meta
es ayudar a su médico a diagnosticar la condición de su corazón sin demora ni consultas acerca
de la facturación. Ofrecemos opciones de pago fáciles de usar para los pacientes, incluida una tarifa
de descuento al momento del servicio o una tarifa reducida cuando su seguro le indique pagar
un monto elevado por nuestros servicios o por los servicios del médico.
Todo el equipo es propiedad exclusiva de Preventice Services. Para evitar la responsabilidad financiera
y asegurarse de que no reciba una factura por el valor del equipo en su posesión (hasta $2400),
devuelva el equipo inmediatamente después de que el servicio termine. Cualquier solicitud por una
extensión del estudio más allá de la prescripción debe venir de su médico a través de una nueva solicitud
enviada a Preventice Services. Tenga en cuenta que el segundo estudio puede que no sea cubierto por
todos los proveedores de seguro y es posible que tenga que responsabilizarse por esos cargos.
Nuestro aviso de prácticas privadas está disponible para su revisión en www.preventicesolutions.com
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Bienvenido al BodyGuardian® Verité
Su médico le prescribió el BodyGuardian® Verité y el servicio de monitoreo provisto por Preventice Services.
El monitor graba continuamente todos los latidos, detectando ritmos irregulares. Debe usar el monitor
durante el periodo que se lo prescribió el médico.

Importante
Preventice Services no es un servicio de respuesta de urgencias. Comuníquese inmediatamente
con su médico si los síntomas empeoran. Si experimenta una urgencia médica, marque 911.
Comuníquese con el centro de monitoreo si planea viajar fuera de los Estados Unidos. El monitor
no funciona fuera de los Estados Unidos y no se puede utilizar cuando viaja en avión.
Mantenga el monitor alejado del agua. Retire el monitor y los cables conductores cuando se bañe,
nade o realice otras actividades similares, después reacople los cables.
NO retire la batería del monitor a menos que se lo indique un técnico de Preventice.

Recursos y asistencia
Si recibe el monitor en el hogar y requiere asistencia, llame a Preventice al 888.500.3522.
Para las instrucciones de uso del fabricante, visite: www.tzmedical.com/cardiac-monitors.html.
Para videos instructivos visite: www.preventicesolutions.com/patients.html
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El equipo
Asegúrese de que la caja incluya el siguiente equipo. Su equipo puede variar de los componentes fotografiados.
Preventice se reserva el derecho de modificar, cambiar o descontinuar productos o accesorios en cualquier momento.
1. Cables conductores

Mantenga los cables conductores enchufados en el
monitor en todo momento, incluso cuando recargue
la batería y devuelva el monitor.

2.
3.
4.
5.
6.

Pantalla del monitor
Botones de navegación del menú
Botón de selección
Botón evento
Número de serie del dispositivo

4
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2

3

El número de serie está al lado de las letras S N.

5

7

6

7. Batería

La batería está instalada en el monitor, NO LA RETIRE.

8. Sujetador para el cinturón

Primero, acople los cables conductores al monitor.
Inserte el borde redondeado del monitor en la caja.
Deslice el monitor hasta la parte inferior de la
caja con la pantalla hacia afuera. Fije el sujetador
en los pantalones.

8

9

10

9. Cargador del monitor
10. Electrodos

Pueden variar dependiendo de la disponibilidad.

Precaución: La ley federal de los EE. UU. restringe la venta de este dispositivo a médicos o a la solicitud de estos.
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Paso 1: Preparación de la piel
Todos los conductores deben estar colocados ANTES de que retire la etiqueta PULL del monitor. El orden
de colocación de los conductores es importante y debe hacerse en el orden correcto cada vez que se acoplen
los conductores.
• Si hay vello, quite el vello donde colocará los electrodos.
• Limpie el área por completo con agua y jabón. Seque el área por completo.
• No aplique lociones ni aceites.

1

2

Sujete los electrodos a los
cables conductores.

Retire el adhesivo del electrodo.

3

4

Asegúrese de que no haya burbujas
de aire ni pliegues después
de colocar el electrodo en la piel.
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Extienda cuidadosamente bajo su
ropa los cables conductores desde
los electrodos hasta el monitor.

Advertencia:
No aplique los electrodos sobre heridas
abiertas, lesiones, áreas infectadas
o inflamadas. Aplique los electrodos
solamente a piel limpia e intacta.
Pacientes con alergias de piel conocidas
o hipersensibilidad a adhesivos deben
consultar a su médico para elegir la opción
más adecuada a sus necesidades.
Para solicitar electrodos adicionales
o alternativos:
Llame al: 888.500.3522 (presione 1, 1, 3)
o correo electrónico:
inventory@preventice.com

Paso 2: Acoplamiento de los electrodos
1

IZQUIERDA

2

3

DERECHA

4

1. Acople el cable negro alineado con el lado izquierdo de su cuello, a dos dedos de ancho por debajo de la

clavícula izquierda.
2. Acople el cable rojo debajo y hacia la izquierda del cable negro, debajo del pecho y hacia la parte exterior de la caja
torácica (parte ósea de las costillas).
3. Acople el cable blanco alineado con el lado derecho de su cuello, a dos dedos de ancho por debajo de la clavícula derecha.
4. Por último, acople el cable verde por debajo y a la derecha del cable blanco, debajo del pecho y hacia la parte derecha
de la caja torácica (parte ósea de las costillas).

Cambio de los electrodos

DERECHA

IZQUIERDA

Cambie los electrodos cada 3 días o cuando ya no se adhieran a la piel.
• Coloque los nuevos electrodos a una pulgada de distancia de los electrodos existentes
dentro de la zona de colocación indicada en el diagrama.
• Retire los electrodos mientras se ducha o use un paño húmedo y tibio para limpiar
mientras los retira.
6

Paso 3: Carga del monitor
Importante: El monitor debe cargarse diariamente al menos dos horas o según sea necesario solamente
mediante el cargador provisto en la caja. Al recibir el monitor, es posible que tenga que cargarlo si el indicador
de la batería está por debajo de la mitad.
NOTA: Es seguro mantener el monitor conectado a los electrodos durante la carga.

1

2

Conecte el cargador en el enchufe Conecte el cargador al puerto
de pared utilizando solamente
ubicado en la parte superior
el cargador provisto.
del monitor.
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3

El monitor vibra dos veces
para indicar que el cargador
se conectó correctamente y que
el dispositivo se está cargando.

Paso 4: Activación del monitor
Importante:
• Si ha retirado accidentalmente la etiqueta PULL antes de acoplar los electrodos, comuníquese con
Preventice Services al 888.500.3522 (presione 1, 1, 4).
• NO debe presionar el botón evento a menos que sienta síntomas.

60 s

1 Una vez que los cuatro cables estén conectados

4 Va a escuchar un tono que confirma que el monitor

2 Retire la etiqueta PULL del monitor.

5 El monitor pasa automáticamente a la pantalla

correctamente, siéntese.

Permanezca quieto durante los primeros 60 s.

3 Una vez retirada la etiqueta PULL, el monitor emite
un pitido y se enciende.

se encendió correctamente.

de “Monitoring” (Monitoreo) que indica el inicio
del estudio.

6 Si la pantalla muestra "Battery low Please recharge"
(batería baja, recargue), recargue inmediatamente.

8

Paso 5: Navegación por el menú en pantalla
El monitor BodyGuardian Verité NO tiene pantalla táctil. No intente presionar la pantalla para realizar
selecciones. Para reactivar el monitor, toque el botón evento. NO presione con fuerza.

1

El monitor tiene una serie
de botones sensibles al tacto
a la derecha de la pantalla.
Estos botones se utilizan
para navegar por el menú
en pantalla.

2

Con el dedo, toque suavemente
dentro de los botones de flechas
para mover la selección
resaltada en la pantalla.

3

Presione el círculo central para
hacer una selección.
Se escucha un clic cuando
se realiza la selección.

NOTA: Las luces azules parpadearán a la derecha cada 10 s todo el tiempo para indicar que el dispositivo
está grabando correctamente.
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Paso 6: Registro de síntomas
Si empieza a sentir síntomas relacionados con el motivo por el que se le prescribió el monitor, como mareos,
dolor en el pecho o dificultad para respirar, puede registrar manualmente estos eventos. Tiene 20 s para
seleccionar el síntoma adecuado y 20 s para seleccionar la actividad adecuada.

Botón
evento

1
2
3
4

Mantenga presionado el botón evento hasta que el monitor comience
a vibrar. Suelte el botón cuando aparezca la pantalla de síntomas
en la pantalla.
Toque las flechas hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por
las selecciones hasta que el síntoma de su elección quede resaltado
en el CENTRO de la pantalla.
Presione el botón central para seleccionar la selección resaltada.
A continuación se muestra la pantalla de actividad.

Síntomas disponibles:
1. Presión del botón accidental
2. Dolor o presión en el pecho
3. Mareos
4. Taquicardia o pulsaciones
salteadas
5. Cansancio o fatiga
6. Latidos acelerados o rápidos
7. Desmayos
8. Dificultad para respirar
9. Vértigo
10. Ritmo cardíaco irregular
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Paso 7: Registro de sus actividades
Tiene 20 s para seleccionar el síntoma adecuado y 20 s para seleccionar la actividad adecuada.

1 Toque las flechas hacia arriba o hacia abajo para desplazarse
por las selecciones hasta que la actividad de su elección se resalte
en el CENTRO de la pantalla.
2 Presione el botón central para seleccionar la selección resaltada.
3 La pantalla “Event recorded successfully” (Evento grabado
exitosamente) aparece brevemente, luego aparece la pantalla
“Monitoring” (Monitoreo).
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Actividades disponibles:
1. Presión del botón accidental
2. Sentado
3. Acostado
4. Caminata (de compras)
5. Limpieza
6. Inclinarse o de pie
7. Ejercicio
8. Subir escaleras
9. Manejar
10. Comer o después de comer

Interpretación de la pantalla
1

2

3

4

▼
1. Datos pendientes – Muestra el número
de elementos en espera de ser transmitidos.
•		Este número representa los eventos que
se capturaron y otros elementos informativos
relacionados con su estudio, como el estado
de los cables, el estado de la grabación y el
estado de carga.
•		Un número grande, como 15,
no necesariamente significa que 15 eventos
cardíacos están en espera de ser transmitidos.

2. Fuerza de transmisión – El símbolo “E” indica
que el monitor puede transmitir datos.
3. Fecha y hora – Proporcionada por el servicio
celular basado en la torre más cercana
en su área.
4. Indicador de batería – Indica el estado de carga
de la batería.
•		Cuando la batería se está cargando, aparecerá
un símbolo de rayo.
•		Cuando la batería está llena,
el rayo desaparecerá.
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Preguntas Frecuentes
¿Por qué aparece la pantalla “Connect electrodes to begin
monitoring” (Conectar electrodos para iniciar el monitoreo)?
1. El monitor no está en modo estudio y no ha reconocido su ritmo cardíaco.
2. Verifique que los cables conductores estén conectados correctamente
a los electrodos.
3. Verifique que los electrodos estén adheridos firmemente a la piel sin arrugas
ni burbujas. Reemplace los electrodos si es necesario.
4. Si la pantalla no pasa a “Monitoring”, desconecte y vuelva a conectar los
cables en el orden correcto: negro, rojo, blanco y, por último, verde.
5. Mantenga presionada cada una de las sujeciones, una por una
comenzando por la verde, para determinar si uno de los electrodos no está
haciendo contacto.
− Si al presionar la sujeción permite que el monitor muestre “Monitoring”,
reemplace el electrodo y verifique el lugar de colocación.
− Asegúrese de que el electrodo para el cable verde esté colocado como
se muestra en el diagrama, no demasiado lejos en su costado o espalda.
6. Si el mensaje persiste, comuníquese por el 888.500.3522 (presione 1, 1, 4).
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Preguntas Frecuentes
¿Por qué aparece la pantalla “Something has gone wrong”
(Algo anda mal) y un código de error de 4 dígitos?
El monitor debe reiniciarse. Presione el botón de selección durante 3 s y presione
rápidamente el botón evento (no mantenga presionado). Si el problema persiste,
comuníquese por el 888.500.3522 (presione 1, 1, 4).

¿Por qué el monitor está vibrando o zumbando?
(Puede ser un zumbido corto o continuo)
Zumbido corto: Verifique que los electrodos estén correctamente sujetados a su
cuerpo. Reemplace los electrodos si es necesario.
Zumbido largo continuo: Debe recargar la batería. Recargue el monitor durante
1 h como mínimo. La batería puede recargarse de manera segura durante
varias horas.

¿Por qué la pantalla está en blanco y las luces de flecha azules
giran alrededor del botón central?
El monitor está grabando. La pantalla se ha apagado para prolongar la duración
de la batería. Para encender la pantalla, presione el botón evento una vez
(no mantenga presionado). La pantalla se apagará después de unos segundos.
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Preguntas Frecuentes
¿Por qué aparece la pantalla “Please Reconnect Electrodes”
(Vuelva a conectar los electrodos) o “Monitoring Suspended”
(Monitoreo suspendido)?
1. Uno o más cables no se adhieren correctamente. Asegúrese de que todos
los cables se ajustan bien a los electrodos sobre la piel.
2. Verifique que los electrodos estén adheridos firmemente a la piel
sin arrugas ni burbujas. Si es necesario, reemplace los electrodos.
3. Mantenga presionada cada una de las sujeciones, una por una
comenzando por la verde, para determinar si uno de los electrodos no está
haciendo contacto.
− Si al presionar la sujeción permite que el monitor muestre “Monitoring”,
reemplace el electrodo colocando uno nuevo primero y retirando
el original. Verifique el lugar de colocación.
− Asegúrese de que el electrodo para el cable verde esté colocado como
se muestra en el diagrama, no demasiado lejos en el costado o espalda
del paciente.
4. Verifique que los electrodos estén ubicados correctamente en el pecho.
Permita que el electrodo se adapte a su cuerpo. Esto puede tomar 2 minutos.
5. Si el problema persiste, comuníquese por el 888.500.3522 (presione 1, 1, 4).
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Preguntas Frecuentes
¿Por qué el monitor no capta una señal inalámbrica?
1. Encienda el monitor y verifique las barras de señal en cada habitación, encuentre
la habitación con señal más intensa.
2. De no ser posible, una vez que este afuera, el dispositivo comenzará a transmitir.
3. Si el problema persiste, comuníquese por el 888.500.3522 (presione 1, 1, 4).

¿Cuál es la mejor manera de retirar el residuo de pegamento
del electrodo de mi piel?
Use agua tibia jabonosa para facilitar el retiro de los electrodos y residuo
de pegamento.

¿Dónde puedo ver los informes proporcionados por mi monitor?
Comuníquese con su médico para obtener todos sus informes. Debe firmar
un formulario de autorización médica enviado al departamento legal de Preventice
para recibir los reportes al final del estudio de monitoreo. Para obtener información
adicional, comuníquese por el 888.500.3522 (presione 1, 8).
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Paso 8: Devolución del equipo por UPS®
Devuelva el equipo BodyGuardian® Verité a Preventice
inmediatamente después que termine el servicio.
1. Coloque el monitor y los cables conductores
asociados en la bolsa acolchada blanca, luego
coloque la bolsa dentro de la caja. NO retire
la batería del monitor.
2. Coloque el monitor, el cargador, los electrodos sin
abrir y todos los otros accesorios en la caja. Vea
la lista del equipo en la página 4.
3. Retire la tira adhesiva de la sujeción en la caja
de envío y cierre de manera segura. La etiqueta
de devolución prepagada de UPS ya se
encuentra estampada en la parte inferior
de la caja.
4. Deposite el paquete en cualquier buzón de UPS
o tienda de UPS Store®. Para solicitar atención,
llame a Preventice al 888.500.3522.
Nota: Si ha perdido o dañado el equipo,
Preventice Services le enviará una factura
por el costo del artículo.
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Encuesta al paciente
Le damos gran valor a sus comentarios. Por favor, devuelva esta encuesta dentro de la caja después de finalizar el estudio.
Esta encuesta también puede llenarse en línea en: www.preventicesolutions.com/patients/patient-survey.html
Nombre del paciente
Comuníquese conmigo por

Ciudad
□ Teléfono

Consultorio médico/hospital

Califique el nivel de nuestro servicio
Satisfacción general con Preventice Services
Capacidad de comunicarse por teléfono
Atención prestada a sus comentarios
Conocimiento, profesionalismo y cortesía de los representantes
Explicaciones ofrecidas sobre la conexión del monitor
Tiempo que le dedicó el representante
Califique el contenido del material
Material impreso incluido en la caja
Videos instructivos si visitó la sección del sitio web para pacientes
http://preventicesolutions.com/patients.html

Estado

□ Correo electrónico
Mi conexión tuvo lugar en □ el hogar □ Consultorio médico
Excelente
1

Normal
2

1

2

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

Deficiente No aplicable
3
4

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□

□
□

3

4
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Excelente

Normal

Califique la experiencia con el uso del monitor y los accesorios

1

2

3

4

Configuración del monitor
Uso y cambio diarios del monitor
Carga de batería
Funcionalidad de los cables conductores
Adherencia y comodidad de los electrodos
Envío de los suministros por la duración del estudio

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

Comentarios

Deficiente No aplicable

medio de la presente autorizo a Preventice Solutions, Inc. a utilizar, volver a utilizar o volver a publicar mi nombre en cuanto a cualquier comunicación
□ Por
que yo haya hecho y fotografías tomadas en todas las formas y todos los medios para publicidad, comercialización y cualquier otro fin legal. Eximo y descargo

a Preventice Solutions, Inc. de todos y cada uno de reclamos y demandas que puedan surgir del uso de fotografías, nombres o retratos o en relación con estos,
incluidos cualquier reclamo por difamación o violación de cualquier derecho de publicidad o privacidad, sin limitarse a estos. He leído esta autorización
y he comprendido completamente su contenido, y me reservo el derecho de recovar esta autorización mediante solicitud escrita a:
Preventice Solutions, Inc. 1717 N. Sam Houston Parkway West, Suite 100 Houston, Texas 77038
PIM-V4LD02S Rev 2.0 Copyright © 2017 Preventice Solutions – Todos los derechos reservados.

