Solicitamos permiso para comunicarnos con sus otros proveedores de atención médica mediante técnicas
aceleradas que incluyen correo electrónico y mensajes de texto. Hemos investigado sistemas más seguros,
pero ninguno de ellos ha sido eficiente o efectivo, por lo que hasta que esos sistemas se perfeccionen,
usaremos programas estándar disponibles.
Por ejemplo:
Un paciente se somete a pruebas hospitalarias que indican que se requiere cirugía cardíaca:
Al enviar un mensaje de texto al cirujano en el quirófano, podemos facilitar la consulta y el
tratamiento oportuno. A veces, se enviarán fotografías de las imágenes coronarias del paciente
para subrayar si la condición del paciente requiere un tratamiento más rápido. Esto puede ahorrarle
horas y, a menudo, evitar retrasos importantes en la terapia.
Nos comunicamos por mensaje de texto después de la angioplastia coronaria, incluidas las
imágenes del antes y el después del procedimiento, al médico primario del paciente para que sepa
exactamente qué se ha encontrado y qué se ha corregido.
Podemos enviar una solicitud de consulta por mensaje de texto en lugar de llamar al consultorio
del médico, dejar un mensaje y esperar la devolución de la llamada.
Enviamos información por mensaje de texto al cuidador principal o al hospitalista que lo admite,
lo que permite un dar de alta más temprano junto con una aclaración por escrito de los
medicamentos y los pasos que recomendamos.
Realizamos consultas a larga distancia con colegas que son líderes de opinión / expertos en una
afección médica en particular. Podemos hacer esto compartiendo imágenes y datos sobre un
paciente por mensaje de texto y correo electrónico para obtener sus opiniones sobre las mejores
opciones de tratamiento del paciente. A veces, esto conduce a la derivación a uno de los centros
líderes del país o un ajuste a nuestro plan de tratamiento local. Los tiempos de respuesta al correo
electrónico y a los mensajes de texto son habitualmente mucho más rápidos que los de un mensaje
telefónico que se deja en la oficina.
Ahora que usamos un sistema de registros de salud electrónicos basado en la nube, podemos
compartir los datos de su archivo con nuestros médicos locales de la sala de emergencias. Por lo
tanto, si el paciente tiene un electrocardiograma anormal en la sala de emergencias, es un proceso
simple revisar el electrocardiograma anterior más reciente y compararlo y determinar si hay una
nueva afección cardíaca aguda grave en curso o si el electrocardiograma está estable. Si el
paciente no puede proporcionar un historial médico detallado, la lista de alergias y la lista de
medicamentos actual están disponibles para el médico de urgencias, lo que reduce el riesgo de que
el paciente reciba accidentalmente el medicamento incorrecto.
Hacemos un gran esfuerzo para garantizar su privacidad. El uso de mensajes de texto y correo
electrónico nos permite brindarle una mejor atención más rápidamente.
Al proporcionar la información solicitada a continuación, está autorizando a Palm Beach
Cardiology Center la autorización para enviar mensajes de texto o correo electrónico a otros
médicos en su nombre para ayudar en su atención médica.
____________________________________
Nombre del Paciente

__________________________
Fecha

_____________________________________
Firma del Paciente

__________________________
Numero de cellular del paciente

_____________________________________
Correo electronico del Paciente

