App para el “Control
de la epilepsia idiopática”

Ayuda a tus pacientes a mantener
una buena calidad de vida

Por todas las razones.

Guía de uso de la App:
“Control de la epilepsia idiopática”
La nueva App para controlar la
EPILEPSIA IDIOPÁTICA de tus pacientes.
Un adecuado control en perros epilépticos puede ayudar a mantener
una buena calidad de vida.
La epilepsia idiopática es una enfermedad neurológica frecuente en la especie canina, y en muchos
casos su control representa un reto tanto para el veterinario como para el propietario.
Esta App es una herramienta de apoyo para propietarios y veterinarios que permite mantener un adecuado
seguimiento de la evolución de la enfermedad y así actuar adecuadamente ayudando a los perros a vivir plenamente y felices.

Esta guía te ayudará a conocer la App y las ventajas que obtendrá
tu cliente, tu paciente y tú haciendo uso de ella.
Antes de empezar, busca desde tu dispositivo móvil o tablet la aplicación
“Control de la epilepsia idiopática” en App Store o en Google Play y
descárgatela.

Antes de empezar a utilizar la App:
Información de interés para el propietario sobre la
epilepsia idiopática canina.
Al iniciar la App aparecerá la opción de participar en un estudio. El objetivo de este estudio es disponer de datos relativos
a la raza y edad de inicio de los ataques, con la finalidad de
continuar desarrollando herramientas para el mejor manejo de
la enfermedad.

Las principales funciones de la App se dividen en las siguientes pestañas:

Añade una
mascota

Vídeos de
ataques

Añade un
veterinario

Registro de
ataques

Añade
recordatorios

Funcionamiento de la App:

1 Añadir una mascota
1. Hacer clic en Añadir mascota.
2. Añadir nombre de la mascota, raza, edad
actual y edad en la que se iniciaron los
ataques.
3. Guardar la ficha.
NOTA: Se puede añadir tantas mascotas como
sea necesario.

2 Añadir un veterinario
1. Hacer clic en Añadir veterinario.
2. Añadir nombre del veterinario y correo electrónico.
3. Guardar la ficha.
NOTA: Se puede añadir tantos veterinarios como desee.
Si no quieres recibir mensajes con la información del paciente, no es
necesario proporcionar tu mail al propietario.

3 Registrar ataques
1. Hacer clic en Registro de ataques.
2. Especificar la fecha y duración del ataque y anotar los datos
relativos a ese episodio.
3. Guardar y posteriormente si así lo solicita el veterinario, el propietario podrá enviar la información del ataque por e-mail.
4. Todos los ataques registrados se guardan en el histórico y se
genera un gráfico de evolución de ataques. Si lo desea puede
enviar el histórico al veterinario.
NOTA: El histórico es especialmente importante para poder valorar
la evolución del paciente y determinar si el tratamiento funciona adecuadamente o si requiere un ajuste en el protocolo médico. El gráfico
muestra claramente la cantidad de ataques y su frecuencia, que es el
mayor indicativo de la respuesta al tratamiento.

4 Añadir recordatorios
1. Hacer clic en Recordatorio de seguimiento si desea establecer una
alarma que le recordará registrar algún ataque reciente. Podrá establecer la
frecuencia de la alarma libremente.
2. Hacer clic en Recordatorio de medicación si desea que la App le recuerde
administrar diariamente el tratamiento a la mascota.
3. Ambas alarmas permiten ajustar los horarios libremente.
4. Guardar.

5 Hacer vídeos
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1. Grabar un vídeo en el momento que sucede
el ataque.
2. Enviar el vídeo al veterinario.

Boehringer Ingelheim España, S.A.-División Veterinaria. Prat de la Riba, 50 - 08174 Sant Cugat del
Vallès (Barcelona). http://www.boehringer-ingelheim.es/products/salud_animal.html
Mail: veterinaria@boehringer-ingelheim.es
Tel. 934 045 250 - Fax. 934 045 345

