
Implique a los pacientes con el tratamiento 
gracias a la herramienta de orientación myAir



Horas de uso (70 puntos)

Parámetro basado en el número de 
horas de uso del equipo CPAP. 

Fugas de mascarillas (20 puntos)

Parámetro basado en el volumen 
de fuga y el tipo de mascarilla del 
paciente. 

Eventos por hora (5 puntos)

Parámetro basado en el índice de 
apnea-hipoapnea (IAH).

Mascarilla puesta / quitada 
(5 puntos)

Parámetro basado en el número de 
veces que el paciente se quita la 
mascarilla.

Página principal de myAir
Los pacientes que utilizan myAir pueden ver cada mañana 
su puntuación y los datos del tratamiento de las últimas dos 
semanas. La meta para el paciente es lograr la puntuación más 
alta, 100 puntos, por cada noche de sueño. 

Puntuación myAir
myAir calcula la puntuación en función de los siguientes 
parámetros:

Vídeos de orientación personalizados
myAir ofrece una videoteca adaptada al equipo que usa cada 
paciente.

El paciente tiene que registrar en myAir el modelo de su 
equipo de CPAP, el tipo de mascarilla y los accesorios. 
De este modo podrá ver vídeos prácticos sobre la utilización 
del sequipo, como por ejemplo el mantenimiento o la forma 
de ponerse la mascarilla...

Acompañamiento diario
Controlar su tratamiento con autonomía, directamente desde el 
móvil, la tableta o el ordenador ¡Es posible! 
Con myAir, no necesitará módulos adicionales ni tarjeta SD. 
Todo es automático. Nada más despertarse, los datos sobre la 
calidad del sueño de esa noche ya estarán disponibles en myAir. 
De esta forma, el paciente podrá evaluar la calidad de su sueño 
y su evolución a lo largo de las semanas de tratamiento. myAir 
da respuestas a las preguntas que puedan tener los pacientes. 
Gracias a myAir, sus pacientes reciben orientación para vivir 
mejor e implicarse en su tratamiento todos los días.

Práctica y fácil de usar
En solo tres sencillos pasos, los pacientes se identifican en 
myAir y obtienen su puntuación de la noche anterior. También se 
les ofrece asesoramiento y consejos personalizados. 
El sitio web myAir ofrece una navegación intuitiva y se adapta 
automáticamente al tamaño de la pantalla utilizada, ya sea un 
PC, un Mac, un teléfono móvil o una tableta.

myAir™ es un programa gratuito de 
asesoramiento y asistencia online 
disponible para los usuarios de los 
equipos de CPAP AirSense™ 10 y 
AirCurve™ 10.



Un programa motivador específico para 
cada uno
Los pacientes pueden decidir si quieren recibir mensajes con instrucciones para optimizar 
su tratamiento. Estos mensajes a menudo incluyen un enlace a un video que les 
proporciona consejos para mejorar su adherencia al tratamiento con CPAP.

Mensajes durante la fase de iniciación

Durante los primeros 60 días de tratamiento, los pacientes reciben mensajes de 
motivación y ayuda. Estos mensajes se elaboran en colaboración con médicos 
experimentados, teniendo en cuenta los comentarios de los pacientes para que sean 
adecuados y oportunos. Con ellos se alienta al paciente y se le aconseja para que pueda 
gestionar los problemas encontrados durante el tratamiento. 

Mensajes relacionados con un evento

myAir envía seis tipos diferentes de mensajes adaptados en función del tratamiento y uso 
de cada paciente desde su equipo AirSense™ 10 o AirCurve™ 10, como por ejemplo:

  Mensajes de felicitación que se envían 
según el progreso del paciente. El objetivo es 
aumentar la duración de uso del equipo hasta 
más de 6 horas al día. 

  Mensajes de alerta que se envían cuando se 
detecta un bajo uso del equipo CPAP, a fin de 
animar y aconsejar al paciente. 

  Sistema de medallas: Medallas que se 
otorgan cuando el paciente alcanza ciertas 
fases del tratamiento. Las medallas motivan a 
los pacientes a continuar su tratamiento con 
CPAP.

  Alertas de fuga enviadas cuando se superan 
los límites de fuga establecidos y que 
contienen consejos para remediarlo.

  Alertas de IAH que notifican a los pacientes 
cuando su IAH es demasiado alto y les 
sugieren consultar al profesional sanitario o el 
médico. 

  Alerta de ausencia de datos enviada cuando 
myAir detecta que no ha recibido datos del 
equipo durante 5 días de 7. Se proponen 
sugerencias para corregir el problema.

El paciente puede obtener el informe con 
los datos de su tratamiento:

Los pacientes pueden descargar y compartir 
sus datos de tratamiento.

 

Este informe muestra el uso, las fugas y los 
eventos respiratorios de los últimos 30, 90 y 
365 días desde la descarga del informe.

El informe está disponible en 
el menú desplegable bajo el 
nombre del paciente.

2ResMed — myAir report guide

myAir report
This is an example of what the myAir sleep 
therapy report looks like.

Some reports may display No data available in 
one or more sections (last 30 days, last 90 days 
and/or last 365 days). This means you haven’t 
used your machine long enough to see data for 
the specified period.

10/3/2018 - 11/1/2018 (within 30 days)

Average usage (days used) 6 hours 9 minutes Days used ≥ 4 hours 28/30 (93.33%)

Leak 95th % 27.78 L/min Days used ≥ 6 hours 18/30 (60%)

Median AHI 5.01 events per hour

8/4/2018 - 11/1/2018 (within 90 days)

Average usage (days used) 5 hours 53 minutes Days used ≥ 4 hours 78/90 (86.67%)

Leak 95th % 26.69 L/min Days used ≥ 6 hours 51/90 (56.67%)

Median AHI 5.13 events per hour

11/2/2017 - 11/1/2018 (within 365 days)

Average usage (days used) 4 hours 50 minutes Days used ≥ 4 hours 242/365 (66.3%)

Leak 95th % 24.54 L/min Days used ≥ 6 hours 128/365 (35.07%)

Median AHI 5.20 events per hour

Sleep therapy report
Garcia, Luis

DOB: 1/1/2000 (age: 18 years) AirSense 

10 Autoset, SN: 71677431694

The content in this sleep therapy report is for informational purposes only. It is not a substitute for the professional judgment of a healthcare professional
for diagnosis and treatment purposes. Always seek the advice of a physician or other qualified healthcare provider for any questions you may have
regarding a medical condition. This report is provided “as is” and you are solely responsible for the use of this report.



myAir ¿cuáles son los resultados del uso de esta herramienta? 

Un estudio dirigido por el profesor A. Malhotra (Universidad de San Diego) sobre una población de 128.000 pacientes 
telemonitorizados demostró que las herramientas de orientación online influyen en la adherencia del paciente a su tratamiento 
con CPAP, uno los grandes problemas que existen actualmente. Este estudio relacionado con la apnea del sueño y la asistencia, 
es actualmente el más grande en cuanto al número de pacientes analizados.

"Patient Engagement Using New Technology to Improve Adherence to Positive Airway Pressure Therapy: A Retrospective 
Analysis." Malhotra A & al. Chest. 2018 Apr;153(4):843-850 
 
Descripción: estudio retrospectivo de más de 128.000 pacientes tratados con CPAP durante un período de 3 meses.  
Resultados:

• El 87% de los pacientes sometidos a CPAP se adhieren al tratamiento a los 90 días si utilizan como apoyo las herramientas 
myAir y AirViewTM , mientras que el 70% de los pacientes se adhiere al tratamiento utilizando solo AirView*.

• El uso medio diario es significativamente mayor en el grupo de pacientes que usaron myAir en comparación con el grupo   
que utilizó solo AirView.

• Uso medio de 5’9 horas para el grupo myAir + AirView,
• Uso medio de 4’9 horas para el grupo AirView.

Conclusión: Con el uso de la herramienta de orientación myAir, los pacientes se implican más en su tratamiento, lo que resulta en 
un aumento significativo del cumplimiento a los 3 meses de seguimiento.  
"Los datos de la literatura muestran que la adherencia al tratamiento está en torno al 50% en pacientes con enfermedad crónica1". 

% de pacientes que se adhieren al tratamiento con CPAP

Pacientes de CPAP telemonitorizados 
con AirView

Pacientes de CPAP telemonitorizados con 
AirView y usuarios de myAir

70 %

87 %

Estudios recientes muestran que la asistencia online desempeña un papel clave en la observación de pacientes 
con síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAHOS). 

1. Sabaté E, editor. Adherence to long-term therapies: evidence for action. Ginebra, Suiza: Organización Mundial de la Salud; 2003
* uso ≥ 4 horas el 70% de las noches durante un período de 30 días los primeros 3 meses.



Los resultados en cifras…

Conclusión: El uso de una herramienta de orientación asociada con un equipo de telemonitorización adaptado durante el seguimiento 
de los pacientes con SAHOS permite obtener buenos resultados de adherencia. 

El profesor J-L Pépin incorporó la nomenclatura francesa sobre CPAP, en vigor desde el 1 de enero de 2018, sobre los datos de los 
pacientes del estudio de Malhotra, y presentó dichos datos en el Congreso del sueño de Marsella, en noviembre de 2017*

* Bénéfices de l’application myAir sur l’observance à la PPC: analyse comparative par score de propension et 
transposition au modèle français. Pépin JL & al. 2017 médecine du sommeil vol 15, número 1, p1-64.

Distribución de los pacientes según los diferentes umbrales de 
cumplimiento desde el día 57 al 84 (28 días).

Los análisis muestran que 3 meses después del inicio del 
tratamiento, el uso medio diario durante un período de 
28 días en el grupo que utiliza la herramienta myAir fue de 
5’6 h/noche, una hora más que el grupo que solo fue 
telemonitorizado (4’4 h/noche).

Los datos también mostraron que a los 3 meses de 
seguimiento el 78% de los pacientes usuarios de myAir 
consiguieron una adherencia mayor o igual a 4 h/noche, 
comparado con el 60% de los pacientes del grupo que 
solo fue telemonitorizado.

Vea como el porcentaje de pacientes con una adherencia 
< a 4 h/noche es dos veces inferior en el grupo de 
usuarios de myAir (22%) que en el grupo de pacientes solo 
monitorizados (41%). Lo mismo ocurre si analizamos los 
datos en un umbral de 2 h/noche (12% myAir comparado con 
28% solo telemonitorizados).

Utilice myAir para ayudar a sus pacientes a mantenerse motivados e implicados con su tratamiento, aspectos 
necesarios para el cumplimiento a largo plazo.



1 Empowering the Sleep apnoea patient. A study of how myAir users behave better. PwC 2016. https://www.resmed.com/epn/content/dam/resmed/global/documents/epn/pwc-report-effects-of-myair-6.pdf

El informe de PwC "Empowering the sleep apnea patient" concluye que los pacientes con SAHOS que usan la 
herramienta myAir se adhieren mejor a su tratamiento de CPAP que los pacientes que no utilizan un programa de 
asistencia online.  

Descripción de la encuesta: periodo de análisis de 3 meses, Reino Unido y Alemania. Datos de 22.000 pacientes con CPAP, 
incluido un grupo de control de 1.800 pacientes conectados a la herramienta de orientación myAir.

Uso por un periodo de 3 meses:

      de uso medio por los pacientes   
      usuarios de myAir

      de uso medio por los demás   
      pacientes

76 % de los pacientes conectados a myAir 
siguen su tratamiento con un cumplimiento 
superior a 4 horas por noche. 

Los pacientes conectados 
a myAir mostraron mayor 
adherencia a su tratamiento que 
los otros pacientes.

La encuesta destaca el interés 
que tienen los especialistas 
del sueño en este tipo de 
herramientas para mejorar el 
tratamiento de sus pacientes 
con SAHOS.

Los pacientes usuarios de myAir, 
también telemonitorizados 
desde AirView™  muestran 
una adherencia al tratamiento 
incluso mayor.

6 h 01

46min.

5 h 15

Una encuesta europea1 reciente también ha mostrado la influencia 
positiva del uso de myAir sobre la adherencia de los pacientes

6h 01

5h 15



Cómo abrir una cuenta en myAir
•  Conéctese a internet: https://myair.resmed.eu
 

•  Introduzca el número de serie y el número de dispositivo 
(Device Number) que encontrará en la parte posterior del 
equipo

•  ¡Siga las instrucciones!

3.2.

1.

4.

Existe un documento más 
detallado disponible en 
papel. 
Puede dárselo 
directamente a su paciente.

Tratar la apnea del sueño 
es mucho más fácil con 
myAir™

¡Un coach solo para usted!

AirCurve, AirSense y myAir son marcas registradas de ResMed. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. 
Los productos de las series AirSense 10 y AirCurve 10 son dispositivos médicos. Consulte con su médico para ampliar 
información. © 2017 ResMed 10111178/1 2019-1

Todos los datos utilizados por el sitio web myAir 
están alojados en una institución independiente con la 
acreditación ASIP Santé (agencia francesa de la salud 
digital) para garantizar su seguridad y confidencialidad.

 

Para obtener más información acerca de su 
tratamiento, póngase en contacto con su profesional 

sanitario o con un especialista del sueño.

DISTRIBUYE:
ResMed SAS
Parc Technologique de Lyon
292 allée Jacques Monod
69791 Saint-Priest Cedex Francia

ResMed Ltd 
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australia

ResMed.com

myAir™ es un sitio web que le ofrece asistencia personalizada 
para que pueda aprovechar al máximo su tratamiento.

Puede acceder al sitio web desde su ordenador, tablet o 
teléfono móvil, introduciendo la siguiente dirección:

https://myair.resmed.eu

myAir es compatible con los equipos de tratamiento 
AirSense™ 10 y AirCurve™ 10.

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con: 

Su profesional sanitario:
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

 
Su especialista del sueño:

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Esta guía le ayudará a crear su propia cuenta gratuita y le dará 
una visión general de las diferentes posibilidades de myAir.

myAir también incluye un programa de asesoramiento online 
que le proporciona:  

La utilización diaria de myAir le ayudará a llevar su 
tratamiento de la manera más fácil y rápida posible.

• consejos personalizados 
• trucos útiles 
• mensajes motivadores 
• pasos para ayudarle a mantener la 

motivación.



ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australia

DISTRIBUYE: 
Resmed SAS - Parc Technologique
292, allée Jacques Monod - 69791 Saint-Priest Cedex

AirSense, AirCurve, AirView y myAir son marcas registradas de ResMed Ltd. La disponibilidad de productos puede variar según el país. 
Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. AirSense 10, AirCurve 10 y AirView son dispositivos médicos. Consulte el folleto 
informativo de cada dispositivo para obtener más información. © 2019 ResMed SAS. 0111180 2019 02

Todos los datos utilizados por el sitio web myAir están 
alojados en una institución independiente con la acreditación 

ASIP Santé (agencia francesa de la salud digital) para 
garantizar su seguridad y confidencialidad.


