Paso 3:

Paso 4:

Una vez finalizado el ataque, el
paciente valora la duración en días
y la intensidad del mismo.

Tendrá que
responder 3
preguntas en relación
a la medicación
específica para el
ataque, el tiempo
que ha tardado en
administrárselo, y si
está en tratamiento
profiláctico.
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1. La aplicación está disponible para
iOS y Android en Google Play Store.
2. Busque AgendAEH y descargue la
App directamente a su teléfono
Registro
de ataques

Registrar Ataque

Exportar

Histórico
de ataques

Paso 5:
Para no
perder sus
datos puede
hacer una
copia de
seguridad.
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Estadísticas
de los ataques

Paso 1:

Paso 2:

Descargar la aplicación y entrar en la
pantalla inicial en el botón MÁS, opción
Preferencias, introducir nuestro perfil de
datos como paciente (Iniciales), sexo,
fecha de nacimiento, diagnóstico previo
y elección del hospital de su médico de
referencia.

Cuando se produzca un ataque debemos
registrar el mismo pulsando el botón,
e introduciendo primero la fecha.
Agenda AEH

2.1: La APP nos
solicitará si ha
tenido algún síntoma
previo al ataque de
angiodema pudiendo
seleccionar el tipo de
síntoma.

Síntoma previo

Registrar Ataque

¿Ha finalizado
el ataque?

Agenda AEH

SÍ

Agenda AEH

Registrar Ataque
Registrar Ataque

Preferencias

2.2: La APP le
solicitará que indique
la localización del
ataque de angiodema
pudiendo elegir varias
zonas afectadas.
Si se comete algún
error en la selección
de las zonas afectadas,
solo hay que volver
a seleccionar la
zona para borrar su
aparición.

NO

A las 24 horas le
mandarán una
notificación
Si ha
finalizado
el ataque
Si no ha
finalizado,
cuando
concluya

2.3: La APP permite
adjuntar al historial
fotografías tomadas
con antelación o en
el mismo momento
del ataque realizados
con su propio
smartphone.

