¿QUÉ ES EL LIFEVEST?
El LifeVest®, es un desfibrilador portátil, es utilizado por
pacientes con riesgo de una muerte súbita. El LifeVest
provee protección durante condiciones cambiantes
y cuando exista un riesgo permanente. El LifeVest le
ofrece a su médico suficiente tiempo para evaluar
el riesgo de muerte súbita a largo plazo y tomar las
medidas apropiadas.

Contacte a ZOLL
24 horas al día, 7 días a la semana
Para atención al cliente o asistencia
técnica, por favor llame al

El LifeVest es un dispositivo ligero y fácil de llevar, que
permite a los pacientes retornar a sus actividades de la
vida diaria y les da la tranquilidad de estar protegidos
contra una muerte repentina. El LifeVest es un aparato
no invasivo que monitoriza continuamente el corazón
del paciente.

800.543.3267
Para ver el video de entrenamiento para
los pacientes de LifeVest, visite
www.lifevestpaciente.com o llame

Si se detecta una arritmia cardíaca letal, el dispositivo
aplicará un choque eléctrico para restaurar el ritmo
cardíaco normal. El LifeVest funciona automáticamente
y no requiere la intervención de una segunda persona.
La tasa de éxito del LifeVest es del 98%1,4,5 en caso del
primer choque eléctrico aplicado para resucitar al
paciente de un paro cardíaco súbito.

800.543.3267

Para más información acerca de LifeVest,
por favor visite www.zoll.com o envíe
un email a LifeVest.Info@zoll.com

Pittsburgh, PA 15238
t 800.543.3267 • f 866.567.7615 • www.zoll.com
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UNA TERAPIA COMPROBADA1,2
PARA PACIENTES CON RIESGO DE
UN PARO CARDÍACO SÚBITO
Información para pacientes

¿POR QUÉ MI DOCTOR ME PRESCRIBIÓ EL
LIFEVEST?

Su doctor le ha prescrito el LifeVest, porque corre el
riesgo de sufrir una muerte súbita. Debido a su estado
actual, usted corre un alto riesgo de sufrir una muerte
repentina; esto significa que usted puede sufrir una
arritmia cardíaca letal, también conocida como paro
cardíaco repentino. Si usted sufre un paro cardíaco
súbito, perderá el conocimiento y será incapaz de
pedir ayuda. El LifeVest aplicará automáticamente un
choque eléctrico para restaurar su ritmo cardíaco en
cualquier lugar en que se encuentre y sin necesidad de
intervención de una segunda persona.

¿CÓMO FUNCIONA?
El LifeVest monitoriza constantemente su corazón. Si
un ritmo cardíaco anormal es detectado, el LifeVest
emitirá una sirena de alerta para ver si usted está
consciente. Si usted está consciente y en condiciones
de reaccionar, presionará y mantendrá presionados los
botones de respuesta en el dispositivo para prevenir así
la aplicación de un choque eléctrico. Si su corazón sufre
una arritmia cardíaca que pone su vida en peligro, usted
estará inconsciente y no podrá reaccionar. Entonces, el
LifeVest aplicará automáticamente un choque eléctrico
para que su corazón recupere su ritmo normal.

¿QUÉ ES LO QUE TENGO QUE HACER?
El LifeVest se tiene que llevar puesto todo el tiempo,
incluso cuando duerma. Una muerte súbita puede
suceder en cualquier momento, y ocurre sin ninguna
advertencia. El único momento en que usted puede
quitarse el LifeVest es cuando quiera ducharse o tomar
un baño breve.

¿QUÉ HAGO EN CASO DE RECIBIR ALERTAS?
Si usted recibe una alerta indicándole que está teniendo
una arritmia cardíaca que pone su vida en peligro,
mantenga presionados los botones de respuesta en el
dispositivo. Si usted recibe otras alertas y mensajes,
observe la pantalla y siga las instrucciones indicadas.
Si se encuentra en un area ruidosa y sujeto a fuertes
vibraciones mientras está usando el LifeVest, debería
prestar más atención a su dispositivo para asegurar
que pueda responder a cualquier alerta. Por ejemplo, la
conducción de una motocicleta o el uso de una máquina
cortacésped puede causar vibraciones y hacer más
difícil que un paciente escuche una alerta, lo cual podría
resultar en un tratamiento inapropiado.
Si usted tiene un paro cardíaco súbito, perderá el
conocimiento y no será capaz de reaccionar. El dispositivo
le aplicará automáticamente un choque eléctrico; usted
no sentirá ni recordará el tratamiento. Llame a su doctor
después de haber recuperado el conocimiento.

¿POR QUÉ NO PUEDO LLAMAR SIMPLEMENTE
AL 911?

Un paro cardíaco súbito ocurre sin ninguna advertencia.
En el evento de un paro cardíaco súbito, usted perderá
de inmediato el conocimiento y no tendrá tiempo para
pedir ayuda. Incluso si alguien es testigo de su paro
cardíaco súbito, usted necesitará un choque eléctrico
inmediato para restaurar su ritmo cardíaco. Por cada
minuto que su corazón se encuentre en estado de paro
cardíaco, su probabilidad de sobrevivir disminuirá en
un 10%3. Con el LifeVest, usted recibirá un choque de
desfibrilación dentro de aproximadamente 1 minuto tras
la detección del paro cardíaco por el LifeVest.

¿CUÁNTO VA A CAMBIAR MI ESTILO DE VIDA
AL UTILIZAR EL LIFEVEST?

El LifeVest ha sido diseñado para que los pacientes
puedan volver a realizar sus actividades normales. Con
el LifeVest, los pacientes retornan a su trabajo, a sus
pasatiempos, y pueden hacer ejercicios moderados y
otras actividades de la vida diarias. Tendrá que quitarse
el LifeVest al ducharse o tomar un baño, pero por lo
demás tendrá que llevarlo puesto todo el tiempo. Como
el LifeVest se usa debajo de la ropa, la mayoría de las
personas ni siquiera se van a dar cuenta de que usted
lleva, el chaleco desfibrilador LifeVest puesto.

¿CUÁNTO TIEMPO TENGO QUE LLEVAR EL
LIFEVEST?

El tiempo que usted tiene que llevar el LifeVest depende
mucho de su situación específica y debe consultarlo
con su doctor. El LifeVest está previsto para ser
utilizado mientras se corre un alto riesgo de una muerte
repentina. La mayoría de las personas utilizarán el
LifeVest temporalmente hasta que su condición mejore
o hasta que un tratemiento permanente sea indicado.

¿CÓMO SE PAGA ESTE DISPOSITIVO?
El LifeVest está cubierto por la mayoría de seguros
médico en los Estados Unidos, incluyendo seguro
médico comercial, estatal y federal. Debe ponerse en
contacto con su compañía de seguros para aclarar
cualquier pregunta sobre la respectiva situación de
cobertura. Además, los especialistas del servicio
de atención al cliente de ZOLL están a su disposición
para proveerle asistencia.

Recibirá dos baterías recargables, y cada día tendrá que
cambiar la batería usada por la batería recargada.

No dude en contactar al servicio de atención
al cliente de ZOLL 24 horas al día bajo el número
de teléfono 800.543.3267 (llamada gratuita)
en caso de duda.

