Manual de instrucciones para
el paciente
TOTALMENTE IMPERMEABLE
Incluye un monitor resistente al agua que es seguro para
ducharse, bañarse y sumergirse en agua hasta 3 pies (91 cm).

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

INTRODUCCIÓN
Bienvenido a

Su médico le ha recetado el monitor cardíaco BodyGuardian Mini PLUS 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.

¿Recibió el monitor en casa?
Si recibe el monitor en su casa y requiere asistencia, llame a Preventice Services al:
888.500.3522 (pulse 1, 2)

Cuando concluya su estudio
Retírese el BodyGuardian Mini PLUS tan pronto como su médico o profesional de la salud autorizado
termine su servicio.
Todos los datos o la información que Preventice transmita o reciba después de que su médico o profesional de
la salud autorizado haya terminado su servicio no serán procesados, revisados o analizados por Preventice ni esta
tendrá ninguna responsabilidad por dicha información o datos.
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SOLO CON RECETA

Precaución: Las leyes federales (de EE. UU.) restringen este dispositivo a la venta o pedido de un médico.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Información de contacto
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
8:00 a.m. - 4:00 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.
El teléfono de BodyGuardian no puede usarse para hacer llamadas telefónicas, ni para llamar al 911
o para realizar otras funciones de los teléfonos inteligentes. Está prohibido consultar el teléfono al conducir,
al operar maquinaria pesada o en situaciones que podrían poner en peligro su seguridad.
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INTRODUCCIÓN
Descripción general de su prescripción de monitoreo
1

Lea las
Obligaciones
financieras
del paciente
e información
sobre la
facturación
(página 30)
Configure e inicie
el monitoreo con
el BodyGuardian
Mini PLUS

Inicio
4

2

Mantenga
siempre el
teléfono en un
radio de 10 pies
(3 m) del monitor
Cargue el
teléfono cada
noche

Lleve siempre
un monitor en
el pecho
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Registre los
síntomas cuando
los sienta

Tenga siempre el
segundo monitor
conectado al
cargador

Cambie de Strip
o de electrodos
para ECG cuando
pierdan su
adhesividad

Termine su
prescripción
de monitoreo
Empaque
el equipo del
BodyGuardian
Mini PLUS
y devuélvalo

Cambie de
monitor cuando
la batería esté
baja

Período de monitoreo

Fin

INTRODUCCIÓN
El equipo

Strips

El equipo incluirá ya sea
Strips o un
conjunto de
derivaciones para ECG (con electrodos). No recibirá ambos.
Siga las instrucciones del equipo que reciba.

(2) monitores
BodyGuardian Mini PLUS

cable para cargar

toallitas salinas

Conjunto de derivaciones
para ECG

Teléfono BodyGuardian

Strip
o bien
Conjunto de
derivaciones para ECG

Electrodos para ECG
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PARA EMPEZAR
¿Recibió

Strips o un

para los pacientes que utilicen STRIPS
conjunto de derivaciones para ECG?

Esta sección (páginas 6-11) incluye instrucciones para usar
Strips con
el monitor. Si recibió un
conjunto de derivaciones para ECG, consulte
la página 12.
Antes de preparar la piel, decida cuál colocación
usará en el pecho.

Strip

Conjunto de derivaciones
para ECG

Prepare la piel
Puede usar el BodyGuardian Mini PLUS ya sea
de manera vertical u horizontal.
Si hay vello presente, elimínelo del lugar donde
vaya a colocar el monitor.
Use las toallitas con solución salina que
se proporcionan o jabón y agua para limpiar
el área. Seque el área por completo.
No aplique lociones, aceites ni perfumes.
No use toallitas con alcohol. No se escorie
la piel.

Preferido (vertical)
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Alternativo (horizontal)

para los pacientes que utilicen STRIPS

PARA EMPEZAR

Fije el monitor al Strip
1. Deslice el monitor en la moldura negra del Strip
hasta que el conector micro-USB en el Strip se
inserte por completo en el monitor.
Consejos
• Esto se logra más fácilmente sobre una
superficie plana, como una mesa.
• Para alinear el conector micro-USB con el
puerto del monitor, es posible que necesite
mover ligeramente el monitor para que quede
alineado.
• Para asegurarse de que haya una buena
conexión, apriete con el pulgar y dedo índice.
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PARA EMPEZAR

para los pacientes que utilicen STRIPS

Fíjelo en el pecho
1. Retire el papel protector 1 del Strip.
2. Colóquese en el pecho la parte del Strip que
tiene el adhesivo en uno de los puntos de
colocación (p. 9-10).
3. Lentamente retire el papel protector 2
del Strip conforme lo extiende presionando
sobre el pecho. Presione alrededor de toda
la superficie del Strip contra la piel para
asegurarse de que se adhiera bien.

1

2

3

No lo arrugue

No lo doble ni lo
fije con alfileres
de seguridad

Aplíquelo sólo en piel que esté limpia e intacta. No lo 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.
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para los pacientes que utilicen STRIPS

PARA EMPEZAR

 Una vez que el Strip haga contacto con la piel, ya no podrá ajustar su posición.

Colocación preferida (vertical)
Coloque la parte superior del Strip justo debajo de la horquilla yugular del esternón, el cual es
el hueso que está en la base del cuello en la intersección con la clavícula.
derecha del
paciente

izquierda del
paciente

derecha del
paciente

izquierda del
paciente

Asegúrese de que la flecha de la parte superior del Strip apunte hacia arriba.

continúa
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PARA EMPEZAR

para los pacientes que utilicen STRIPS

 Una vez que el Strip haga contacto con la piel, ya no podrá ajustar su posición.

Colocación alternativa (horizontal)
Coloque el lado derecho del Strip cerca del centro del pecho, sobre el esternón.
derecha del
paciente

izquierda del
paciente

derecha del
paciente

izquierda del
paciente

Asegúrese de que la flecha del Strip sobre el pecho izquierdo, cerca del brazo
izquierdo, apunte hacia arriba.
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para los pacientes que utilicen STRIPS

Encienda el teléfono

Mantenga presionado el botón de encendido. Una vez encendido,
el teléfono muestra la pantalla ACTION REQUIRED
(Acción necesaria).

Encienda el monitor
Oprima y suelte una
vez el botón central
del monitor.
Conforme el
monitor se enciende
correctamente,
pitará
periódicamente
al conectarse al
teléfono.

¿Cómo sabré si el monitor está encendido?

PARA EMPEZAR
Éxito
Manténgase sin
moverse en un radio
de 3 pies (91 cm) del
teléfono y espere a que
el teléfono muestre el
estado de Monitoring
(Monitoreo).

Indicador visual
Una luz LED del monitor
parpadea cada 5 segundos.
El monitor está diseñado
para ser discreto, por lo que
las luces son tenues. Pueden
notarse mejor en un lugar
oscuro o con poca iluminación.

Indicador audible
Si no puede percibir que la luz LED parpadee en el monitor,
oprima y suelte el botón central. Un pitido indica que el
monitor está encendido. Tres pitidos indican que el monitor
estaba apagado, pero que está encendiéndose.
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PARA EMPEZAR
¿Recibió

Strips o un

para pacientes que utilicen el CONJUNTO DE DERIVACIONES PARA ECG
conjunto de derivaciones para ECG?

Esta sección (páginas 12-15) incluye instrucciones para usar un
conjunto de derivaciones para ECG con su monitor.
Si recibió
Strips, consulte la página 6.
derecha del
paciente

izquierda del
paciente

Strip

Conjunto de derivaciones
para ECG

Prepare la piel
Identifique las tres ubicaciones del pecho en donde
colocará los electrodos para ECG.
Si hay vello presente, elimínelo del lugar donde
colocará los electrodos.
Use las toallitas con solución salina que
se proporcionan o jabón y agua para limpiar
el área. Seque el área por completo.
No aplique lociones, aceites ni perfumes.
No use toallitas con alcohol. No se escorie
la piel.
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para pacientes que utilicen el CONJUNTO DE DERIVACIONES PARA ECG

PARA EMPEZAR

Fije el monitor y los electrodos.
1. Deslice el monitor sobre el conector central
de los cables de las derivaciones. Asegúrese
de que el conector quede completamente
insertado en el monitor.
2. Fije un electrodo para ECG en la derivación roja,
uno en la verde y el otro en el conector central
del monitor.

conector

Buena conexión

Mala conexión
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PARA EMPEZAR

para pacientes que utilicen el CONJUNTO DE DERIVACIONES PARA ECG

Fíjelos en el pecho
Retire el protector del adhesivo de cada uno de los tres
electrodos y luego colóquelos en los puntos siguientes:

derecha del
paciente

izquierda del
paciente

Monitor
Fíjelo en el lado derecho del pecho, abajo de la
clavícula.
Verde
Fíjelo en la caja torácica abajo del pecho derecho,
alineado verticalmente con el monitor.
Rojo
Fíjelo en la caja torácica abajo del pecho izquierdo,
alineado verticalmente con el verde.

Encienda el teléfono
Mantenga presionado el botón de encendido. Una vez
que esté encendido, el teléfono muestra la pantalla
ACTION REQUIRED (Acción necesaria).
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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.

para pacientes que utilicen el CONJUNTO DE DERIVACIONES PARA ECG

PARA EMPEZAR

Encienda el monitor

Éxito

Oprima y suelte una vez el botón central
del monitor. Conforme el monitor se enciende
correctamente, pitará periódicamente al conectarse
al teléfono.

Manténgase sin moverse
en un radio de 3 pies
(91 cm) del teléfono y
espere a que el teléfono
muestre el estado de
Monitoring (Monitoreo).

¿Cómo sabré si el monitor está encendido?
Indicador visual
Una luz LED del monitor parpadea cada 5 segundos.
El monitor está diseñado para ser discreto, por lo que
las luces son tenues. Pueden notarse mejor en un lugar
oscuro o con poca iluminación.

Indicador audible
Si no puede percibir que la luz LED parpadee en el monitor, oprima y suelte el botón
central. Un pitido indica que el monitor está encendido. Tres pitidos indican que el
monitor estaba apagado, pero que está encendiéndose.
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USO DIARIO
Mantenga el teléfono en un radio de
10 pies (3 m) del monitor del pecho
Lleve el teléfono siempre consigo.
Sin embargo, si (1) usted se aparta del
teléfono o (2) si la batería del teléfono
se agota, el monitor seguirá recolectando
datos y los enviará automáticamente a su
proveedor de atención médica cuando el
teléfono vuelva a estar dentro del alcance
del monitor.

Si el teléfono queda fuera de la
cobertura de la red celular . . .
El monitoreo continuará sin interrupción,
pero los datos no se enviarán a su
proveedor de atención médica hasta
que vuelva a estar dentro de la cobertura
celular.
Tan pronto como le sea posible,
muévase a un lugar donde haya mejor
señal celular.

Cargue el teléfono cada noche
Asegúrese de que el teléfono esté en un radio de 10 pies
(3 m) de donde usted duerma. Deje el teléfono encendido
y enchufado al cargador del teléfono en el tomacorriente.
El teléfono indicará el estado de la batería como se
muestra a la izquierda.
Nota: Si no quiere que le molesten las alertas mientras
duerme o cuando esté en algún evento, pulse Do Not
Disturb (No molestar).
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USO DIARIO
Registre sus síntomas
Si empieza a sentir síntomas relacionados con el motivo por
el que le han recetado el monitor, como mareo, dolor en el
pecho o falta de aliento, puede grabar manualmente estos
eventos.
1. Oprima y suelte el botón central del monitor.

Deberá
desplazarse
en la pantalla
para ver la
lista completa
de síntomas.

Después de presionar el botón central, la pantalla
de síntomas puede tardar hasta 60 segundos en
mostrarse en el teléfono.
2. P
 ermanezca lo más quieto posible durante 60 segundos.
3. En el teléfono, seleccione los síntomas que sienta. Puede
seleccionar hasta 3 síntomas.
4. Pulse Save (Guardar).
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USO DIARIO
Cambie de monitor cuando la batería esté baja
Cambie el monitor del pecho cuando la batería esté baja. El teléfono le avisará cuando la batería del monitor esté baja.
Use siempre uno de los monitores mientras el otro esté conectado al cargador.
No es necesario que se retire del pecho el Strip o el conjunto de derivaciones para cambiar de monitor.
Desprenda el monitor del Strip o el
conjunto de derivaciones en el pecho

No pause ni apague el monitor.
El monitor se apagará automáticamente
cuando termine de transferir los datos
o de cargarse.
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Enchufe bien el cargador en el
monitor

Debe enchufar el cargador en el monitor
que se haya retirado del pecho antes
de colocarse el otro monitor con carga
completa.

continúa

USO DIARIO
Fije el monitor cargado al Strip
o al conjunto de derivaciones
Strip

Encienda el monitor del pecho
1. Oprima y suelte el botón
central del monitor.
No mantenga presionado
el botón.

Carga del monitor
El teléfono le avisará cuando la batería
del monitor esté baja. Si esto ocurre,
cambie de monitor (consulte la
página 18).

2. Permanezca cerca del
teléfono cuando se coloque
el monitor con carga
completa.
3. El teléfono detectará
automáticamente el nuevo
monitor.
Conjunto de derivaciones para
ECG

• Mientras el monitor esté
cargándose, parpadeará la luz azul.
• Una vez que la carga esté
completa, la luz azul permanecerá
encendida.
Tiempo de carga: 1½ horas
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USO DIARIO
Reemplazo del Strip
Cambie el Strip cada 7 días, O BIEN cuando ya no se adhiera a la piel. Los Strips son desechables.
1. Retire el Strip mientras se ducha, o bien use un paño húmedo tibio para humedecerlo mientras lo retira.
Desprenda lentamente del pecho el adhesivo y enróllelo, humedeciéndolo con agua constantemente.
CONSEJO: Para retirarlo con más facilidad, empiece a desprender el borde del Strip más alejado del monitor.

2. Retire el monitor del Strip y luego cargue el monitor.
3. Colóquese de nuevo el BodyGuard Mini PLUS en el pecho (consulte las páginas 6-11).

Reemplazo de los electrodos para ECG
Cambie los electrodos para ECG cada 3 días, O BIEN cuando ya no se adhieran a la piel. Los electrodos
son desechables.
1. Retire los electrodos mientras se ducha, o bien use un paño húmedo tibio para humedecerlos mientras los
retira. Desprenda lentamente del pecho el adhesivo de la parte posterior de los electrodos y enróllelos.
2. Retire las derivaciones de los electrodos.
3. Desprenda el monitor del conector central y a continuación cargue el monitor.
4. Colóquese de nuevo el BodyGuard Mini PLUS en el pecho (consulte las páginas 12-15).
20

USO DIARIO
Ducharse, bañarse, nadar
Los monitores, los Strips y el conjunto de derivaciones para ECG son resistentes al agua y pueden sumergirse de manera
segura en el agua hasta 3 pies (91 cm) de profundidad.
El teléfono NO es resistente al agua. Manténgalo lejos del agua.

• No es necesario que se quite el BodyGuardian Mini PLUS cuando se duche o se bañe.
• Si va a nadar en agua a más de 3 pies (91 cm) de profundidad, retírese el monitor.
Después de ducharse, bañarse o nadar con el BodyGuardian Mini PLUS con un
Strip:
1. Con una toalla, seque el Strip sin frotarlo.
2. Mantenga presionado el Strip contra el pecho para asegurarse de que haga buen contacto con la piel.

Resonancia magnética (MRI)

MRI

Viajar en avión

El BodyGuardian Mini PLUS no se puede usar cuando
le hagan una resonancia magnética.
1. En el teléfono, pulse Pause Monitoring (Pausar el
monitoreo).
2. Retire el monitor y el Strip (o el conjunto de derivaciones
para el ECG y los electrodos, en caso de que corresponda).
3. Al terminar la resonancia magnética, vuelva a colocarse el
monitor en el pecho.
4. En el teléfono, pulse Resume (Reanudar).

El BodyGuardian Mini PLUS es seguro de usar al
viajar en avión. No es necesario que se retire el
monitor. Si va a viajar en avión:
1. Comuníquese a Preventice antes de su salida
para que documente las fechas de su viaje.
2. Apague el teléfono después de abordar.
3. Encienda el teléfono después de aterrizar.
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USO DIARIO
Indicadores del monitor
En esta sección se explican los sonidos y luces LED del monitor. El teléfono comunica
esta misma información y es el mejor método para comprender el estado de su sesión de
monitoreo.
Si tiene curiosidad de lo que significan los sonidos y luces del monitor, puede utilizar esta
información como referencia.
Nota Las luces del monitor son tenues. Pueden notarse mejor en un lugar oscuro o con poca
iluminación.

Errores

Sonidos

ninguno
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Luces*

Qué significa

y

cada 1 seg

Mal contacto con la piel.

y

cada 5 seg

Mal contacto con la piel.

y

cada 5 seg

Mal contacto con la piel.

Causado por
El monitor no puede detectar un buen contacto con la piel para
empezar a monitorear.
El monitor no puede detectar un buen contacto con la piel
durante la sesión de monitoreo ya establecida. Si esto continúa
por 30 minutos o más, cambie su Strip o electrodos.
El monitor no ha detectado un buen contacto con la piel
en más de 8 horas. Cambie de Strip o de electrodos.

USO DIARIO
Señales de alerta

Sonidos

Luces*
y

cada 5 seg

Qué significa

Causado por

La batería del monitor
está baja.

Batería baja del monitor. Cargue el monitor (página 17).

Qué significa

Causado por

Informativo

Sonidos

Luces*

ninguno

cada 5 seg

Monitoreo correcto.

ninguno

cada 5 seg

Monitoreo correcto.

El monitor se comunica con el teléfono vía Bluetooth.

Síntoma marcado.

Oprimir y soltar el botón.

y
y

ninguna

El monitor está
encendiéndose.
El monitor está
apagándose.

Oprimir y soltar el botón.
Oprimir y mantener presionado el botón (3 seg.).
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TERMINAR EL MONITOREO
Cuando termine su prescripción
El teléfono le avisará cuando su prescripción de monitoreo haya terminado.
Cuando vea este mensaje en el teléfono:
1. Retírese el monitor del pecho y colóquelo cerca del teléfono.
No apague el monitor.
2. Encienda el otro monitor y déjelo cerca del teléfono.
3. Espere a que los monitores se apaguen. Se apagarán automáticamente
cuando hayan terminado de enviar los datos. Sabrá que el monitor está
apagado cuando no esté encendida ninguna de las cuatro luces.

4. Apague el teléfono.
5. Empaque y devuelva su equipo (consulte la página 25).

24

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. M
 eta los monitores apagados en la bolsa de espuma provista y después en
la caja original con porte pagado. A continuación, meta dentro de la caja el
teléfono, el cable para cargar, los Strips que no haya abierto, el conjunto de
derivaciones para ECG (en caso de que corresponda) y la encuesta para el
paciente.
2. 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.
3. 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.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
En el teléfono aparece el mensaje Poor Skin Contact
(Mal contacto con la piel)
CAUSA
Este mensaje indica que no hay buen contacto entre la piel, el monitor y el Strip
(o los electrodos). NO tiene que ver con la conexión Bluetooth o celular del
teléfono.
SOLUCIONES

Pulse OK
En el teléfono, pulse OK (Aceptar) para descartar el mensaje.

Compruebe cómo está fijado el monitor
Asegúrese de que el monitor esté fijado correctamente al conector micro USB.

Compruebe la aplicación en el pecho
a. Adhesión
Asegúrese de que el Strip o los electrodos estén bien adheridos a la
piel, sin arrugas ni burbujas. Si el Strip no está bien adherido o si tiene
los bordes sueltos, arrugas o burbujas, cambie de Strip. Al aplicarlo,
presione sobre las almohadillas de gel para asegurarse de que hagan
buen contacto con la piel.
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continúa

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
b. Punto de colocación en el pecho
Asegúrese de que el BodyGuardian Mini PLUS esté colocado correctamente en el pecho. Consulte en las páginas 9-10,
14 los puntos de colocación en el pecho.
Para los usuarios de Strip: asegúrese de que una de las dos flechas apunte hacia arriba.
Consejo:	Para la posición horizontal del Strip, algunos pacientes logran una mejor señal cuando el monitor está
colocado en un punto más alto del pecho, más cerca de la clavícula, para evitar las áreas con tejido carnoso.
El BodyGuardian recibe una señal de más alta calidad cuando se coloca sobre áreas más firmes.
c. Preparación de la piel
Asegúrese de que la piel del punto de colocación en el pecho se haya preparado correctamente:
• Retire el vello, el exceso de aceite, lociones, perfumes, etc.
• Use ya sea las toallitas con solución salina incluidas o jabón y agua para limpiar el área. No use toallitas con alcohol.
Seque el área por completo.
• No se escorie la piel.

Cambie de Strip o de electrodos para ECG

1. Asegúrese de que el punto de colocación en el pecho esté preparado adecuadamente. Consulte 3a. Preparación
de la piel.
2. Consulte en la página 20 las instrucciones para cambiar de Strip o de electrodos para ECG.
Si el mensaje continúa, comuníquese con Preventice: 888.500.3522 (pulse 1, 1, 4).
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Al cambiar de monitor, en el teléfono aparece
PREPARING MONITOR (PREPARANDO MONITOR)
durante un tiempo prolongado
CAUSA
Esto ocurre cuando hay una cantidad grande de datos en el monitor que se están
descargando al teléfono.
SOLUCIÓN
Espere a que el teléfono termine de descargar los datos.
1. Mantenga el teléfono en un radio de 3 pies (91 cm) de ambos monitores
para permitir que termine el proceso de descarga.
2. Cuando el teléfono haya terminado de descargar los datos, el estado
cambiará a Monitoring (Monitoreo). Esto puede tardar sólo unos minutos,
pero podría tardar hasta una hora dependiendo de la cantidad de datos que
se descarguen del monitor al teléfono.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
La pantalla táctil del teléfono se atenúa o se apaga
automáticamente
CAUSA
Aun cuando el teléfono esté reuniendo datos, la pantalla táctil se apagará para conservar
la batería cuando el teléfono no se utilice por un período especificado. Esto es normal.
El teléfono sigue realizando las funciones de monitoreo. Simplemente ha apagado la
pantalla táctil.
SOLUCIÓN
No es necesario hacer nada. Si desea activar la pantalla del teléfono:
1. Pulse el botón de Encendido/Bloqueo ubicado en el borde derecho del teléfono.

Aparece un teclado numérico para ingresar la clave
de acceso
CAUSA
El teléfono podría mostrar una pantalla de clave de acceso de seguridad.
SOLUCIÓN
Esta pantalla puede descartarse.
Pulse la flecha blanca en la esquina superior izquierda de la pantalla.
29

DATOS DEL SEGURO
Obligaciones financieras del paciente e información sobre la facturación
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 el 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.
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Nuestro Aviso de prácticas de privacidad se encuentra en: www.preventicesolutions.com

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
Nombre del paciente
Consultorio del médico / hospital
La conexión se realizó en:

Estado

Ciudad

Casa

Consultorio del
médico

Califique nuestro nivel de servicio
Satisfacción en general con Preventice Services

Comunicarse
conmigo por:

Teléfono
Correo electrónico

2

Malo
3

No
corresponde
4

2

3

4

Excelente

Regular

1

1

Facilidad para comunicarse por teléfono
Atención a sus comentarios
Conocimiento, profesionalismo y cortesía de los representantes
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
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ENCUESTA PARA EL PACIENTE
Califique su experiencia al usar el monitor y sus accesorios

Excelente

Regular

Malo

No aplica

1

2

3

4

Configurar el monitor
Usar y cambiar el monitor diariamente
Cargar la batería
Adherencia y comodidad de los Strips (si corresponde)
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
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