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Aprovechamiento del poder de los datos para aumentar la eficiencia  
e impulsar los resultados de los cuidados en los hospitales

Análisis de datos
Soluciones basadas en datos
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DRÄGER CONNECT  
Su plataforma para el análisis de datos

¿Está su hospital preparado para 
 conectar en red la tecnología médica? 

Existe una alta probabilidad de que pueda facilitar el trabajo diario en el hospital gracias  
a la digitalización. La conexión en red de la tecnología médica ofrece un gran potencial del que 
se pueden beneficiar diferentes grupos: los médicos, el personal de enfermería, los pacientes 
y los gestores del hospital. 

Con Dräger Connect le ofrecemos una plataforma* innovadora para las aplicaciones basadas 
en datos que le proporcionará un apoyo continuo en el ámbito de las tecnologías médicas. 

Con Dräger Connect, los libros de registro técnicos de sus productos Dräger se evalúan  
con regularidad y los resultados se presentan de forma clara y concisa en función  
del enfoque deseado. 

Gracias al creciente abanico de análisis de datos de Dräger Connect, obtendrá cada vez más 
transparencia en las prácticas clínicas diarias. Podrá disfrutar, por ejemplo, de las aplicaciones 
“Análisis de consumo de gases” y “Análisis del historial de alarmas”, y tendrá la posibilidad  
de crear su propio panel de instrumentos.
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ANÁLISIS DEL HISTORIAL DE ALARMAS

Reducción del número de
alarmas en el punto 

de atención

Las unidades de cuidados intensivos y los quirófanos a menudo están expuestos a altos niveles 
de ruido procedente de las alarmas acústicas. La aplicación “Análisis del historial de alarmas”  
crea transparencia y proporciona una visión general de las alarmas que se han activado**.  
En función de esta información pueden optimizarse sistemáticamente las secuencias de los procesos 
y la planificación del personal para aumentar la eficiencia del actual sistema de gestión de alarmas  
y reducir de este modo el estrés de los empleados.

• Optimización del personal de los departamentos en función de las alarmas
• Revisión de los efectos de las medidas encaminadas a reducir la fatiga generada por las alarmas
• Garantizar el cumplimiento de los procedimientos operativos estandarizados relacionados  

con los tiempos de respuesta a las alarmas

La “fatiga generada por las alarmas”, es decir, la reducción en la percepción 
de las alarmas debido a su enorme número, es uno de los grandes peligros 
en los hospitales. Los resultados de los estudios demuestran que una  
cama de la unidad de cuidados intensivos puede emitir hasta 350 alarmas  
al día.1) De esas alarmas, el 80-95 % son irrelevantes desde el punto  
de vista clínico.2) Hasta el 60 % de las alarmas no reciben respuesta,  
lo cual es una fuente de posibles eventos adversos.3) 

Tiene a su disposición a los especialistas de Dräger en consultoría  
de alarmas como socios expertos para combatir la “fatiga generada por las 
alarmas”. Después de realizar un exhaustivo análisis inicial de la situación 
actual de las alarmas, trabajamos codo con codo con usted en talleres para 

desarrollar posibles mecanismos que permitan reducir la activación  
de alarmas mediante la adaptación estructural y técnica de las condiciones. 
Si es necesario, se puede comprobar el éxito de las medidas adoptadas 
mediante un segundo análisis para seguir mejorando la situación.
1)Jones, K. (2014), Alarm fatigue a top patient safety hazard. Canadian Medical 
Association Journal, 186(3), p.178

2)Association for the Advancement of Medical Instrumentation (2011). Clinical Alarms, 
AAMI 2011 Summit, p.13

3)Bridi, A. C. y cols. (2013). Reaction time of a health care team to monitoring alarms 
in the intensive care unit: Implications for the safety of seriously ill patients. Revista 
Brasileira de Terapia Intensiva, 26(1), p.32

¿DEMASIADAS ALARMAS? PUEDE CONTAR CON NOSOTROS.
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ANÁLISIS DEL CONSUMO DE GASES

Información al alcance de
la mano sobre el uso 

de los agentes 
anestésicos

Controle el consumo de los anestésicos volátiles. La aplicación “Análisis del consumo 
de gases” ofrece datos exhaustivos sobre el consumo y los costes, así como información 
consolidada sobre el uso de los equipos**. De este modo, le prestamos apoyo para usar 
la anestesia de una manera todavía más eficiente. La reducción del flujo de gas fresco  
por objetivo durante la anestesia tiene tres ventajas: 

• Clínica: se mantiene la temperatura corporal central y se evita que el epitelio respiratorio 
del paciente resulte dañado con el gas respiratorio acondicionado. 

• Económica: se obtiene un ahorro gracias al consumo reducido de los anestésicos 
volátiles, así como del oxígeno, el aire comprimido y el óxido nitroso. 

• Ecológica: se reduce el efecto invernadero gracias a la disminución de las emisiones  
de anestésicos volátiles.

Cuando se ventila a los pacientes con un gas frío y seco pueden 
producirse daños estructurales y funcionales en el sistema  
respiratorio.1-3) Las técnicas de flujo bajo y flujo mínimo ofrecen  
una forma sencilla y eficaz de humidificar el gas respiratorio.4-7) Gracias 
 al flujo entrante limitado de gas frío y seco, son adecuadas para mantener 
una temperatura óptima.4)

La aplicación “Análisis del consumo de gases” ofrece transparencia 
sobre los ajustes de flujo que se utilizan. Esto proporciona al hospital 
las bases para implantar las prácticas de flujo bajo y flujo mínimo que 
permiten proteger al paciente. Al disminuir el consumo de los costosos 
gases anestésicos, le ayuda a reducir el coste por intervención, y también 
minimiza el impacto medioambiental de los anestésicos.

1)Güldner y cols. (2015). Intraoperative protective mechanical ventilation for prevention  
of postoperative pulmonary complications

2)Gross y cols. (2012). Humidification of inspired gases during mechanical ventilation
3)Stone y cols. (1981). Adult body temperature and heated humidification of anesthetic 
gases during general anesthesia

4)Canet y cols. (2010). Prediction of postoperative pulmonary complications  
in a population-based surgical cohort

5)Branson y cols. (1999). Humidification for Patients with Artificial Airways
6)Bilgi y cols. m(2011). Comparison of the effects of low-flow and high-flow inhalational 
anaesthesia with nitrous oxide and desflurane […]

7)Branson y cols. (1998). Anaesthesia circuits, humidity output, and mucociliary structure 
and function
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¡Desarrollamos tecnología para la vida!
Usted, sus pacientes y sus seres queridos confían en nuestra 
tecnología y, especialmente en un mundo conectado, 
esperan que los productos de Dräger estén protegidos 
frente a los peligros y los ataques que podrían afectar  
a la seguridad de sus sistemas. Por este motivo, todos los 
datos se transmiten únicamente de forma cifrada a través  
de una conexión segura. Además, sólo se transmiten los datos 
del dispositivo. 

Los productos de Dräger deben proteger los datos que 
gestionan, tienen que ser resistentes a la introducción  
de datos inesperados en cualquiera de las interfaces y no deben 
tener puertas traseras ocultas, interfaces de desarrollador  
ni software innecesario instalado. Los métodos de ataque 
de los piratas informáticos son cada vez más sofisticados. 
Nuestro propio equipo de seguridad reacciona inmediatamente 
a las situaciones de peligro actuales y a los consejos de los 
investigadores de seguridad, los evalúa y emite declaraciones 
públicas en un sitio web de divulgación. 

Su ciberseguridad  
 es nuestra prioridad

*Sujeto a las condiciones de uso aplicables.
** Sujeto a las condiciones de uso aplicables. Requiere dispositivos 

médicos compatibles y una infraestructura informática adicional.

¿Está usted interesado? Estaremos encantados de informarle sobre nuestras ofertas  
y de concertar una cita con usted directamente. Puede ponerse en contacto con su representante 
de ventas regional o puede usar nuestro formulario de contacto: www.draeger.com/contact
¡Esperamos verle pronto!
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