El desafío de los cuidados conectados
Las soluciones de ResMed establecen conexiones entre pacientes y profesionales de la salud
para facilitar la gestión sanitaria y obtener mejores resultados. Descubra lo que la salud conectada
puede hacer por usted.

65

millones

Se estima en 65 millones
el número de personas del
mundo que sufren EPOC1
de moderada a severa.

48.4€

La EPOC representa un coste
anual estimado en 48,40 mil
mil millones millones de euros en Europa.2

El respeto por la vida privada de
nuestros pacientes es nuestra prioridad
En ResMed, el respeto por la vida privada y la seguridad
de nuestros pacientes son prioritarios para nosotros.
Nuestro sistema de gestión de pacientes AirView es
seguro y cumple las leyes de privacidad nacionales y
europeas (UE 95/46/CE), incluido el Reglamento General
de Protección de Datos (2016/679). Adicionalmente,
pasamos tests periódicos relacionados con la gestión de
riesgos y conformidades en cuanto a privacidad de datos.

Los desafíos del sistema de salud
Los cuidados sanitarios están evolucionando con rapidez
en Europa. Debido al envejecimiento de la población, las
enfermedades crónicas son cada vez más frecuentes.
Esto ejerce una presión considerable sobre la organización
de los sistemas sanitarios. ResMed le acompaña en esta
transformación con sus innovadoras soluciones conectadas.

Razones para elegir la
telemonitorización
Gracias a las soluciones conectadas podrá:
•M
 ejorar los cuidados gracias a los datos disponibles a
distancia sobre el tratamiento de sus pacientes.
•R
 esponder con mayor rapidez a un mal funcionamiento
y a las necesidades evolutivas del paciente.
• Identificar y concentrar su atención en aquellos
pacientes que más lo necesitan.
• Optimizar la organización general del cuidado de sus
pacientes para mejorar la eficiencia

¿Por qué ResMed ?
Basándonos en nuestra experiencia en telemonitorización
de pacientes del sueño, continuamos desarrollando y
mejorando nuestras herramientas para el beneficio de los
pacientes con insuficiencia respiratoria.
• Ofrecemos una plataforma robusta e intuitiva que cubre
las necesidades de su actividad.
• Preservamos la confidencialidad y priorizamos el respeto por
la vida privada y la protección de los datos de los pacientes.

Nuestras soluciones de VNI conectadas
Simplifique su flujo de trabajo y proporcione beneficios de mayor calidad a un número mayor
de pacientes.

• Garantizamos la transferencia segura de los datos de los
pacientes a los sistemas de TI de su organización con
nuestras soluciones de integración AirView.
1 Organización mundial de la salud. « Maladies respiratoires chroniques : charge de morbidité
due à la bronchopneumopathie chronique obstructive » OMS. http://www.who.int/gho/
publications/world_health_statistics/en/ (consultar doc. del 9 de noviembre de 2015)
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2 European Lung White Book : le fardeau économique des maladies pulmonaires. European Lung
Foundation (ELF) et European Respiratory Society (ERS).
www.erswhitebook.org/chapters/the-economic-burden-of-lung-disease
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Nuestras soluciones de VNI conectadas a domicilio
Nuestros equipos de ventilación Lumis™ y Stellar™ permiten la transmisión remota* de los datos
de tratamiento directamente desde el docimicilio de sus pacientes a AirView. Gracias a la intuitiva
interfaz de Airview, podrá acceder a la información que necesita en cualquier momento y realizar
una gestión óptima de los datos.
* La conectividad sin cables está disponible en Stellar con el uso del módulo de conectividad de ResMed (RCM). Lumis integra la conectividad sin cables de AirView.

Optimice su flujo de trabajo
Las soluciones de VNI conectadas le permiten acceder de forma remota a los datos de tratamiento
de sus pacientes para ayudarle a tomar decisiones de forma rápida y precisa. Podrá monitorizar los
cambios en las necesidades de ventilación y los problemas respiratorios evolutivos de sus pacientes
(EPOC, SOH, enfermedades neuromusculares, etc.)

Mejora de los procesos

CLOUD DE DATOS

Con unos datos de monitorización detallados y actualizados, podrá identificar rápidamente los problemas
e intervenir de forma reactiva si el paciente tiene dificultades. Después de la fase de titulación, AirViewTM
, el sistema de gestión segura y almacenamiento de datos de ResMed, también le permite ajustar la
configuración de algunos parámetros en remoto una vez que el paciente se vaya acostumbrando al
tratamiento en casa.

AIRVIEW

Ahorro de tiempo
CONECTIVIDAD
DE LOS
EQUIPOS DE
TRATAMIENTO

Al disponer de acceso remoto a los datos de tratamiento y a los del equipo, se reduce el tiempo empleado
en tareas administrativas así como el número de llamadas y las visitas de revisión. Podrá intervenir en el
momento oportuno y disponer de los datos pertinentes para la preparación de las visitas. El tiempo que
ahorra puede emplearlo en cuidados urgentes y en pacientes que necesitan más atención.

PROFESIONAL
SANITARIOS

Mejorar la calidad de los cuidados
Las soluciones conectadas de ResMed han sido diseñadas para funcionar de forma colaborativa,
comunicar observaciones y tomar decisiones basadas en datos fiables.

Un tratamiento adaptado
Gracias a la visualización remota de los datos
de los pacientes (fugas involuntarias, frecuencia
respiratoria, porcentaje de activaciones
espontáneas, ventilación minuto, etc.), los
cuidadores pueden intervenir para ajustar los
parámetros en caso de evolución en la condición
del paciente.

Una colaboración más fácil
Todos los actores a cargo del paciente (equipo del
sueño, profesionales sanitarios...) pueden acceder
a los datos de forma simultánea, lo que simplifica
los procesos de intercambio de información en
beneficio de la calidad de los cuidados.

PACIENTE

Acceder a los datos actualizados de los
pacientes
AirView le permite consultar de un vistazo las estadísticas
de tratamiento del equipo del paciente*. Puede monitorizar
de forma remota los parámetros del equipo de su paciente.
* Con Stellar, los datos de tratamiento se actualizan una vez al día. Con Lumis, los datos están
disponibles una hora después de terminar la sesión de tratamiento.

Asistencia remota de Lumis
La opción Asistencia Remota* de AirView le permite
observar a distancia los parámetros del equipo y comprobar
si está funcionando bien. De esta forma, se pueden
identificar posibles averías y solucionarlas con mayor rapidez
* No disponible en los equipos Stellar.

Informes detallados
Los diferentes informes proporcionados por AirView le
ofrecen un análisis global y detallado de los parámetros
terapéuticos.

