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¿QUÉ ES LA TELEVIGILANCIA?
El Programa de Televigilancia consiste en la posibilidad de poder
revisar el funcionamiento de su dispositivo, así como las posibles
alteraciones que se haya registrado en el ritmo de su corazón sin
necesidad de que Usted esté presente en la consulta médica.

¿QUÉ DEBE SABER DEL PROGRAMA DE TELEVIGILANCIA?
Este sistema solo revisa el dispositivo que lleva implantado y
por lo tanto tiene que seguir acudiendo a la consulta con su
cardiólogo que será el encargado de su seguimiento clínico y su
tratamiento.
Recuerde que este sistema no nos
informa de cualquier síntoma que pueda
Ud. sufrir como dolores de pecho, fatiga,
hinchazón de piernas, alteraciones en la
piel que cubre el dispositivo, etc… Ante
cualquiera de estos síntomas deberá
acudir a Urgencias o a su Médico de
Atención Primaria.

Ante cualquier
síntoma deberá
acudir a Urgencias
o a su Médico de
Atención Primaria

Este sistema
solo revisa el
dispositivo que
lleva
implantado y
debe seguir
acudiendo a la
consulta con su
cardiólogo

Sin embargo este sistema sí que nos
permite detectar alteraciones en el
funcionamiento del dispositivo o
alteraciones en el ritmo de su corazón
de manera precoz.
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IDEAS CLAVE DEL PROGRAMA DE TELEVIGILANCIA


Revisa el funcionamiento del dispositivo implantado



Revisa el ritmo del corazón



Detecta alteraciones de forma precoz



Reduce las consultas presenciales del dispositivo



No informa de los síntomas que pueda sufrir el paciente



No exime al paciente de ir al cardiólogo



No es un sistema de vigilancia de 24 horas

¿CÓMO FUNCIONA ESTE PROGRAMA?
A su alta se le proporcionará un
transmisor/comunicador que se llevará
a su casa a través del cual nosotros
recibiremos en el hospital la
información sobre el funcionamiento
de su dispositivo. En caso de no poder
entregárselo al alta hospitalaria, se le
remitirá por correo a su domicilio.
Cuando lo reciba, debe seguir el
manual de instrucciones que se incluye
con el con comunicador para ponerlo
en marcha.
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Si se estropea el
comunicador o se
pierde, nos avisa por
teléfono y le
enviaremos uno
nuevo a su domicilio

Es importante recordar que este
comunicador solo sirve para transmitir
información sobre su dispositivo. En
caso de que se estropee o se pierda, su
dispositivo (desfibrilador, marcapasos o
holter)
seguirá
funcionando
correctamente.

¿DÓNDE DEBE COLOCARSE EL COMUNICADOR?


Junto a una toma eléctrica a la que se pueda acceder con facilidad



En la mesilla de noche del dormitorio donde habitualmente duerma



En un lugar donde el comunicador, los cables y accesorios se
mantengan secos y no expuestos a la humedad, ni a un posible
contacto con el agua.
Para que el comunicador detecte
los problemas que puedan surgir
en el dispositivo, tiene que estar
próximo a usted. Por esta razón
se le aconseja que lo tenga en la
mesilla de noche, ya que es
durante el sueño cuando el
transmisor revisa su dispositivo y
manda mensajes.

Es aconsejable que se
lleve siempre el
transmisor cuando salga
de viaje por un periodo
superior a 7 días. Podrá
utilizarlo desde cualquier
punto de Europa

Los mensajes recibidos se analizan durante el horario laboral de
lunes a viernes de 8:00 a 15:00hrs, y según la importancia del
caso nos comunicaremos con Ud. lo antes posible.
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Solo se recibirá información del funcionamiento del dispositivo,
no del estado de salud del paciente.
Se le enviará un informe cada 6 meses, salvo que se produzca
una alarma en las transmisiones del paciente o una incidencia
con el dispositivo, en cuyo caso nos pondremos nosotros en
contacto con Ud. telefónicamente o mediante carta.
Es aconsejable que se lleve
siempre el transmisor cuando
salga de viaje por un periodo
superior a 7 días ya que podrá
utilizarlo desde cualquier
punto de Europa.
Si
necesita
sustituir
el
comunicador o alguno de los
accesorios debido a daños o a
una avería, póngase en
contacto con el personal
sanitario para saber cómo
devolverlos o sustituirlos.

Se le enviará un informe
cada 6 meses, salvo que se
produzca una alarma en las
transmisiones del paciente
o una incidencia con el
dispositivo, en cuyo caso
nos pondremos nosotros en
contacto con Ud.
telefónicamente o mediante
carta.

Este equipo debe instalarse y
ponerse en funcionamiento de acuerdo con la información
contenida en la documentación que se le da con el comunicador. En
caso de duda póngase en contacto con nosotros dentro del horario
laboral en el teléfono 983 42 00 00 Ext. 86944
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Es importante que en su historia clínica estén los datos personales
actualizados (teléfono y dirección) ya que a través de ellos nos
comunicaremos con Ud.
Es muy importante llevar siempre con usted el carnet de portador
de DAI o marcapasos o el informe de holter subcutáneo.
Si necesita realizarse una RESONANCIA MAGNÉTICA:


Si Ud. es portador de un DAI o MARCAPASOS, se puede
realizar resonancias con algunos modelos. Por eso deberá
ponerse en contacto Ud. o su médico con nosotros para que le
confirmemos si puede o no hacerse la resonancia y lo que
tiene que hacer.



Si Ud. es portador de un HOLTER SUBCUTANEO, SI pueden
realizarle una resonancia magnética.

Si observa cualquier alteración
que pueda indicar infección en la
zona del implante o extrusión del
dispositivo (calor, enrojecimiento,
picor, etc..) puede enviarnos una
foto al correo electrónico
efisiologia_clinico@hotmail.com

Es muy importante
llevar siempre con
usted el carnet de
portador de DAI o
marcapasos o el
informe de holter
subcutáneo.
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RECUERDE QUE….


Este programa reduce las visitas presenciales de revisión del dispositivo.
Solo vendrá a consulta de revisión de su dispositivo si se lo indicamos
en alguno de los informes que recibirá de forma periódica en su
domicilio desde el programa de televigilancia.



Este programa no es un sistema de vigilancia de 24 horas. El horario de
atención es de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs



Solo transmite información sobre el funcionamiento del dispositivo, no
sobre el estado de salud del paciente.



En caso de encontrarse mal acuda a Urgencias o a su médico de
Atención Primaria.



Debe colocar el transmisor en la mesilla de noche ya que durante el
sueño es cuando el transmisor manda los mensajes.



Es muy importante llevar siempre con usted el carnet de portador de
DAI o marcapasos o el informe de holter subcutáneo.



Cuando vaya a realizar un viaje, es aconsejable que lleve siempre el
transmisor. Este sistema puede ser usado en cualquier país europeo.



En caso de que el transmisor se estropee o se pierda, su dispositivo
seguirá funcionando correctamente.



Si observa cualquier indicación de infección en su dispositivo debe
ponerse en contacto con nosotros.



Debemos tener sus datos personales actualizados siempre para que
podamos comunicarnos con Ud. en caso necesario



Solo a los portadores de holter subcutáneo se les puede realizar
pruebas de resonancia magnética. Si tiene un DAI o un marcapasos,
debe contactar con nosotros para confirmar si puede hacerse esa
prueba.
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DATOS DE CONTACTO
Persona de contacto: Susana Bombín (enfermera)
Teléfono: 983 42 00 00 extensión: 86944
Correo electrónico: efisiologia_clinico@hotmail.com
El horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs.
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Fundación de la Sociedad Profesional
Castellano Leonesa de Cardiología
(FUCALEC)

