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Impulsar la interoperabilidad de los

dispositivos médicos

en hospitales con tecnologías conectadas

Mejorar la atención al paciente aumentando las capacidades humanas con 
soluciones de sistemas médicos conectados 
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Nuestra visión:
Automatización hospitalaria

“Me comprometí a ayudar a reducir el número de muertes evitables 
en los hospitales. Sin embargo, mi compromiso personal va más 
allá: mejorar los cuidados intensivos con tecnologías y servicios 
que ayuden a las terapias y a la automatización de los hospitales”. 
Stefan Dräger, Presidente del Consejo y Director Ejecutivo de 
Dräger (2018)

Imaginamos un futuro en el que la interoperabilidad mejore las 
capacidades humanas para administrar cuidados a los pacientes en 
entornos críticos. Los dispositivos médicos estarán conectados como 
sistemas e interactuarán entre ellos, lo que permitirá nuevas aplicaciones 
clínicas en una red segura y fiable. Esas nuevas aplicaciones clínicas 
incluyen tecnologías que apoyen la toma de decisiones, funciones de 
control remoto o procesos automatizados. 

Deje que le guiemos hacia el futuro con nuestras soluciones integradas, 
nuestros servicios y nuestra experiencia, elementos todos ellos que 
están mejorando las Áreas Críticas.

¿Sabía usted que...

$
…en el sistema sanitario de los Estados Unidos se podrían ahorrar 35 000 millones de dólares al año 
reduciendo los eventos adversos, evitando pruebas redundantes, reduciendo la documentación manual y acortando 
la duración de las estancias?[1]

...hasta el 75 % de los dispositivos médicos en torno a una cama de UCI  
no están integrados en los sistemas de información hospitalarios? El resultado  
es una información incompleta.[1]

...el 87 % de los médicos consideran las tareas administrativas como la principal  
fuente del creciente estrés relacionado con el trabajo? Se observan síntomas de agotamiento  
en la mitad de los médicos, lo que puede comportar riesgos para los pacientes.[2]
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La importancia de la 
interoperabilidad de los 
dispositivos médicos

La interoperabilidad es la capacidad de intercambiar de forma 
continua, automática y segura datos interpretables entre 
dispositivos y sistemas médicos dentro de una red de información 
tecnológica de un modo estandarizado sin restricciones 
técnicas. [3],[4],[5] Los dispositivos médicos interoperables pueden 
procesar los datos para tener un impacto positivo sobre los cuidados.

Interoperabilidad: diseñada para mejorar las capacidades 
humanas en la prestación de cuidados, no para sustituirlas.

Impulse la interoperabilidad 
de los dispositivos médicos 
con Dräger
Obtenga más información sobre cómo siendo su especialista en Áreas 
Críticas usamos la interoperabilidad de los dispositivos médicos para 
mejorar los resultados de los pacientes, apoyarle en la gestión de los 
costes y mejorar la satisfacción del personal.

Integración de datos: La documentación electrónica simplifica 
las tareas administrativas

El 87 % de los médicos consideran las tareas administrativas como 
la principal fuente del creciente estrés relacionado con el trabajo. 
Se observan síntomas de agotamiento en la mitad de los médicos,  
lo que puede comportar riesgos para los pacientes.[2] 

La documentación automatizada de los historiales clínicos electrónicos permite 
acceder a los datos más rápidamente y reducir los errores que pueden suponer 
una amenaza para la seguridad del paciente.[6] Ofrecemos la infraestructura 
necesaria para implementar la documentación automatizada y electrónica 
de datos fiables de terapias, pacientes y dispositivos en los sistemas de 
información del hospital. Y al revés, los datos están disponibles en el lugar 
de atención donde se pueden usar para la toma de decisiones clínicas.

Mejora de los resultados de los pacientes
Pueden reducirse los acontecimientos adversos asistiendo y mejorando las 
capacidades humanas con tecnologías inteligentes[1] para una prestación 
de cuidados inmediata y personalizada, al tiempo que se minimizan las 
posibilidades de que se produzcan errores humanos.

Optimización de los flujos de trabajo
Se puede reducir el riesgo de cometer errores y el agotamiento del personal 
eliminando ineficiencias actuales.[3] Se pueden automatizar la introducción 
de datos en tablas y la programación de dispositivos, y se podría acceder 
remotamente a los datos en cualquier momento en un formato agregado, 
lo que facilitaría la toma de decisiones. 

Estar mejor preparados para el futuro
 Una plataforma para dispositivos médicos conectados que sea escalable 
y modular, segura y basada en estándares abiertos es un prerrequisito 
óptimo para reaccionar de modo flexible y dinámico a los cambios de las 
necesidades en el futuro.[1],[4]

− Reduce los errores mediante la automatización de la documentación 
y permite dedicar menos tiempo a tareas administrativas

− Facilita una documentación transparente y que cumple con los 
estándares en formato HL7 con marcas de tiempo uniformes

− Mejora los cuidados con datos de grado médico exhaustivos y fiables 
en el lugar de atención
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Atención remota: Manténgase informado sobre el estado del 
paciente al tiempo que protege a su personal

 
El Consejo Internacional de Enfermeras (ICN) afirma que al menos  
90 000 trabajadores sanitarios se infectaron durante los primeros  
cuatro meses de la pandemia de COVID-19.[7] 
Las tecnologías médicas modernas le permiten acceder a información 
clínica allá donde la necesite a lo largo y ancho del hospital. El uso de 
funciones remotas y móviles le permite acortar distancias en los procesos 
clínicos en el lugar de atención. Ofrecemos acceso remoto a datos cuando 
y donde los necesite dentro de las instalaciones del hospital. Las soluciones 
conectadas apoyan la prestación rápida y eficiente de cuidados mediante la 
visualización remota y funciones de control desde una distancia procesable.
−  Aumente la seguridad del personal reduciendo la exposición  

a agentes potencialmente contagiosos
−  Mejore los resultados y la satisfacción de los pacientes reduciendo  

las molestias
−  Utilice funciones remotas y móviles para acortar las distancias  

en la supervisión

Gestión de alarmas: Reduce los niveles de estrés  
y mantiene la seguridad de los pacientes

En una cama de cuidados intensivos pueden darse hasta 350 eventos 
de alarma al día.[8] Hasta el 95 % de esas alarmas son clínicamente 
irrelevantes.[9] De las restantes alarmas clínicas solo se perciben 
correctamente un 50 %.[10]

En una unidad de cuidados intensivos con una actividad intensa y varios 
pacientes, el volumen de alarmas audibles suele ser alto. Las señales 
auditivas pueden solaparse y competir por la atención de los cuidadores. 
Deben gestionarse correctamente las alarmas clínicas para reducir los 
niveles de estrés tanto para los pacientes como para los profesionales 
sanitarios. Ayudamos a reducir la cantidad de alarmas clínicamente 
irrelevantes al tiempo que mantenemos la seguridad de los pacientes. 
El objetivo de nuestras soluciones es reducir los niveles de estrés y las 
molestias tanto para pacientes como para sanitarios al tiempo que se 
reduce la fatiga por alarmas entre el personal clínico a largo plazo.
− Aplique algoritmos inteligentes y analice los datos del historial de alarmas 

para identificar información prácticos que permita reducir las molestias
− Aumente la seguridad del paciente con las notificaciones de alarmas  

en dispositivos móviles, lo que permite una atención flexible y priorizada
− Acceda a información contextual que apoya la toma de decisiones con 

notificaciones de alarmas móviles y datos hemodinámicos y ventilatorios 
combinados mediante una monitorización central
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Terapias asistidas: Le permiten cambiar el enfoque 
de la tecnología a los pacientes

El 16,6 % de los pacientes hospitalizados sufren acontecimientos  
adversos, de los cuales un 51 % son “altamente evitables”.[11]

Los pacientes ventilados requieren una atención minuciosa para evitar 
enfermedades pulmonares graves como VILI o SDRA. Queremos hacer 
que el uso de nuestros dispositivos sea lo más fácil y seguro posible para 
que no tenga que preocuparse por las tecnologías y pueda centrarse en  
sus pacientes. Nuestras soluciones de sistemas utilizan las sinergias de  
la interoperabilidad entre productos médicos y los sistemas de TI para 
reducir los pasos del trabajo redundantes y manuales.
− Optimice los flujos de trabajo y la disponibilidad de conocimientos 

clínicos para los profesionales sanitarios 
− Personalice los tratamientos para aumentar la protección del  

paciente y mejorar sus resultados

Análisis de datos hospitalarios: Aproveche el potencial  
de los datos mediante análisis específicos para el cliente

Dräger y el Avera Heart Hospital han colaborado para evaluar el estado 
actual de las alarmas y, tras unos cambios iniciales, consiguieron reducir  
la media de alarmas por cama/día en un 40 %.[12]

 

Le apoyamos generando valiosa información a partir de los datos obtenidos 
de los dispositivos de terapia y monitores de paciente, que antes no se 
usaban. Sobre esa base se pueden implementar procesos optimizados  
y medir su efectividad a lo largo del tiempo.
− Utilice el análisis de datos hospitalarios para mejorar la toma  

de decisiones
− Aproveche el potencial de los datos mediante análisis específicos  

del cliente
− Optimice los flujos de trabajo clínicos y administrativos con la ayuda  

de los expertos de Dräger
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Ciberseguridad: Su ciberseguridad  
es nuestra prioridad

En los últimos dos años, el 91 % de las organizaciones de atención 
sanitaria han sufrido al menos una violación de datos que implicó el  
robo o la pérdida de datos de pacientes.[13]

En los entornos de cuidados críticos es obligatorio que los dispositivos  
de terapia y monitorización estén protegidos contra la manipulación 
y acceso no autorizados. Nuestro objetivo es garantizar la prestación 
ininterrumpida de cuidados, protegiendo al mismo tiempo los activos  
y datos confidenciales de los hospitales y de sus pacientes de conformidad 
con la normativa. Incorporamos medidas de ciberseguridad para desarrollar 
soluciones seguras y lograr un intercambio de datos seguro entre ellos  
por defecto. Además, uno de nuestros objetivos es garantizar la seguridad 
a lo largo de toda la vida útil de los productos.
− Implementación de medidas de seguridad en los dispositivos,  

en los sistemas y durante el intercambio de datos
− Se limita el acceso a los datos, los dispositivos y los sistemas  

a los usuarios apropiados

Servicios digitales: Mantener un elevado nivel de  
rendimiento del sistema

El tiempo de parada de un quirófano puede costar 3600 $/hora en 
concepto de tiempo de operación no utilizado.[14]

Mantener una base de dispositivos médicos y de soluciones de software 
heterogénea es una tarea compleja y difícil. Le ayudamos a mejorar la 
eficiencia operativa y a mantener un elevado rendimiento del sistema  
con servicios y soluciones digitales.
− Aumente la disponibilidad de la flota de dispositivos médicos 

permitiendo intervenciones oportunas y el acceso a la información  
del estado remotamente

− Centralice la gestión de su flota para mejorar la transparencia  
de los dispositivos y sistemas médicos integrados
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Descubra nuestra oferta de sistemas
Como su especialista en Áreas Críticas, sabemos que las 
soluciones conectadas juegan un papel fundamental en la obtención 
de resultados y en la eficiencia de la atención al paciente. 

Si desea obtener más información sobre las Tecnologías 
Conectadas de Dräger, visite www.draeger.com
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