Preguntas frecuentes
¿Puedo bañarme o nadar con Cardea SOLO?

Su Cardea SOLO se aplicó el
día/fecha/hora:

¡NO! Si se sumerge o se empapa es posible que el
registro se interrumpa.

Tengo una resonancia magnética (RM)
programada durante mi período de uso,
¿puedo hacerla?
¡No! Consulte a su proveedor si necesita un
procedimiento de RM o si ya tiene programado
uno durante su período de uso.

¿Puedo usar Cardea SOLO durante las
radiografías de diagnóstico?
¡SÍ! Usar Cardea SOLO durante radiografías, como
radiografías dentales, es seguro; sin embargo,
consulte a su proveedor con respecto a radiografías y
procedimientos por imágenes planificados específicos.

¿Puedo usar Cardea SOLO durante el control
de seguridad de un aeropuerto?
¡SÍ! Cardea SOLO no interferirá con los equipos
de seguridad. El personal de seguridad puede
inspeccionar la zona del Cardea SOLO. No
necesitará una carta del médico mientras viaja
usando Cardea SOLO.

¿Cómo puedo verificar que mi Cardea SOLO
esté funcionando?
Una vez activado, Cardea SOLO registra los
datos de su electrocardiograma (ECG) en forma
constante. Para verificar que Cardea SOLO esté
registrando sus latidos cardíacos, colóquese frente
a un espejo, atenúe las luces y presione el botón en
Cardea SOLO. Debería ver una luz verde titilando
al mismo ritmo que su latido cardíaco. Si no ve una
luz, o ve luces verdes y rojas, comuníquese con el
consultorio de su proveedor de atención médica
para recibir instrucciones.

Sugerencias útiles para el
registro exitoso de un ECG
} Debe devolver su
Cardea SOLO el:

} Use su Cardea

SOLO hasta el:

} Quítese su Cardea SOLO antes de su
próxima cita y siga las instrucciones
a continuación:

}
}
}

Mi Cardea SOLO me da doler; ¿debería
dejármelo puesto?
¡NO! Si presenta inflamación, enrojecimiento,
sarpullido, sensibilidad, picazón INTENSA o lesiones
cutáneas alrededor o debajo de Cardea SOLO,
quíteselo de inmediato y comuníquese con su
proveedor de atención médica lo antes posible para
recibir instrucciones.

Todo lo que hay que saber
acerca de Cardea SOLO™

CONTACTO DEL PROVEEDOR
Comuníquese con su proveedor si tiene alguna
pregunta o inquietud sobre el uso de Cardea SOLO:
Nombre del consultorio
Cardiac Insight, Inc.
Todos los derechos reservados.
PN00453-01
Modificado en: Abril 2020

Número de teléfono

Sugerencias para usar Cardea SOLO

EVITE ducharse durante
las primeras 24 horas

¿Qué es Cardea SOLO™?
Cardea SOLO es un dispositivo ponible, recetado,
de uso médico, que registra en forma constante la
actividad eléctrica del corazón (“electrocardiograma”).
La información recogida por Cardea SOLO ayudará a
su médico a determinar si usted tiene un ritmo cardíaco
irregular (o “arritmia”) u otra afección cardíaca.

Tome duchas breves,
siempre de espaldas al
chorro de agua

¿Qué puedo hacer mientras uso Cardea
SOLO?

No use lociones, aceites
ni polvos alrededor de
Cardea SOLO

Si bien es muy fácil de usar, Cardea SOLO requiere
su cuidado y su atención para una experiencia
de uso confortable y para proporcionarle la
información de mayor utilidad a su médico.

Use el Diario del paciente
para anotar los síntomas

¡Siga con su rutina! A menos que le indiquen lo
contrario, generalmente podrá seguir con su rutina
diaria mientras usa Cardea SOLO.

¿Por qué mi proveedor de atención médica
me recetó Cardea SOLO?
Su proveedor desea obtener más información sobre la
frecuencia y el ritmo de su corazón durante la actividad
normal. Esto podría estar relacionado con síntomas que
haya comunicado recientemente, o para ayudar en su
diagnóstico o plan de tratamiento actual.

Presione el botón si
experimenta un síntoma
¡Relájese, no se apresure!
Cuente hasta 10 y presione
el botón

Cardea SOLO no monitorea ni transmite su
ritmo cardíaco en forma inalámbrica a su
proveedor de atención médica.
Comuníquese con su proveedor de atención
médica si tiene preguntas, inquietudes o para
notificar cambios en su condición.
Si tiene una emergencia médica, llame al 911.

¿Durante cuánto tiempo usaré Cardea SOLO?
Cardea SOLO está diseñado para ser utilizado durante
7 días. Sin embargo, su médico puede optar por modificar
su período de uso dependiendo de su plan de atención.

Evite cualquier actividad que provoque sudoración
excesiva o que haga que su Cardea SOLO se empape.

¿Qué sucede al final del período de uso
de mi Cardea SOLO?
Devuelva el dispositivo Cardea SOLO al consultorio
de su médico de acuerdo con las instrucciones
del personal.
Su proveedor de atención médica leerá y le
informará los resultados de Cardea SOLO en una
futura cita o de acuerdo con las instrucciones.

