Su Procedimiento
Doméstico de
Monitoreo Cardíaco
Aquí le detallamos de qué se trata…

Para la conexión por parte del paciente de los dispositivos de
monitoreos de episodios cardíacos con procedimientos de Telemetría
Cardíaca Móvil (TCM) utilizando TelePatchTM o Duet TM

¿En Qué Consiste Este Estudio?
Su doctor ha solicitado a Medicomp un
monitor cardíaco para ser enviado a su
domicilio. Este debería llegar en los próximos
tres a cinco días hábiles. Es importante que se
coloque el monitor apenas lo reciba y lo lleve
consigo durante la cantidad de días que su
doctor le haya indicado. Este monitor puede
ayudarle a su doctor a detectar irregularidades
cardíacas, denominadas arritmias.

¿Cómo Funciona?
El monitor registra la actividad eléctrica de
su corazón. Estos registros de ECG se
envían inalámbricamente al laboratorio de
monitoreo cardíaco de Medicomp a través
de la red de telefonía celular. Técnicos
cardiovasculares certificados y altamente
capacitados analizan los datos y luego
generan informes para que su doctor los
evalúe e interprete.

Para Mayor Información
Visite nuestro Centro de Pacientes en línea
en medicompinc.com/patient-center

Qué esperar a continuación – Es Sencillo
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Recibirá un kit similar a uno de los
que aquí se muestran.

En unos días,
llegará su kit de
monitoreo de
Medicomp.

Siga las instrucciones incluídas en el kit y vea el
video en el sitio: medicompinc.com/patient-center

Los miembros del equipo de Medicomp están disponibles en todo momento en caso de necesitar ayuda. Vea la contratapa.
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Llevará puesto el monitor las 24 horas del día y por un período maximo de 30 días, según le haya indicado su doctor.
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Devuelva con prontitud el
equipamiento a Medicomp.

Realice sus actividades diarias normalmente.

El kit incluye un sobre de devolución prepagado.
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Realice el seguimiento con su doctor.

Su médico podrá compartir con usted los resultados del estudio.

No Se Demore en Comenzar

IMPORTANTE: Tan pronto reciba su kit
conéctese el dispositivo para así comenzar
de inmediato a monitorear su corazón.
Cuanto antes utilice el monitor, más pronto
su doctor comenzará a recibir información
para evaluar e interpretar.
¡Es sencillo empezar! Simplemente siga las
instrucciones de la guía de inicio rápido
incluida en el kit del monitor y en el video
en línea. En caso de necesitar ayuda, con
gusto lo asistiremos telefónicamente.

Sobre Medicomp

Desde 1981 hemos estado a la avanzada
de la cardiología diagnóstica. Medicomp
desarrolla, fabrica y presta servicios
utilizando los sistemas de monitoreo
cardíaco ambulatorio más confiables y
sofisticados del mundo. Desde su inicio,
Medicomp ha estado a la vanguardia de la
industria de la telemedicina cardíaca.

Cómo Obtener Ayuda
medicompinc.com/patient-center

No se demore una vez que termine
Es imperativo que devuelva
el monitor a Medicomp
utilizando el sobre de
devolución prepago
incluido en el kit apenas
finalice su procedimiento.
Si no devuelve el
dispositivo, podría demorarse la entrega de
datos a su doctor y emitirse una factura a
su nombre por el equipo retenido.

patientsupport@medicompinc.com
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