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AirView para ventilación: 
Transforme sus percepciones en 
decisiones clínicas informadas
Gestione a sus pacientes ventilados eficazmente gracias al rápido acceso a los datos 
clínicos y a la posibilidad de personalizar las notificaciones.



TELEMONITORIZACIÓN: 

UNA RESPUESTA PRÁCTICA PARA ENTORNOS COMPLICADOS

La situación sanitaria en Europa está evolucionando rápidamente. A medida que la población va envejeciendo, 
las enfermedades crónicas son cada vez más comunes. Esto resulta en un aumento de presión sobre el sector 
y los actores sanitarios. ResMed está afrontando este reto y creando un futuro donde la forma de prestar servicios 
sanitarios será más rápida, efectiva y eficiente. Conectamos datos, pacientes y cuidados sanitarios para facilitar el 
mejorar la atención a los pacientes y mejorar su tratamiento. Veamos lo que la ventilación conectada puede hacer 
por usted.

LA EPOC VA EN AUMENTO

La telemonitorización es especialmente adecuada para gestionar afecciones crónicas progresivas que requieren 
un seguimiento clínico regular, como las enfermedades neuromusculares y la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), que actualmente es la tercera causa de muerte más común en todo el mundo1.    

1  Lozano R, et al. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. The Lancet 2012; 380: 2095-2128.
*Consulte los manuales de usuario para ampliar información y conocer las precauciones.
**Conectividad inalámbrica disponible en Stellar y Astral a través del módulo de conectividad de ResMed (RCM). Lumis incorpora conectividad inalámbrica con AirView integrada.

Cuidados conectados fiables para 
pacientes ventilados

SOLUCIONES DE VENTILACIÓN PARA DIFERENTES AFECCIONES

Nuestros ventiladores Lumis, Stellar y Astral incluyen conectividad inalámbrica con AirView** para que 
pueda monitorizar a sus pacientes de forma remota. Con Lumis, también puede personalizar los ajustes 
en remoto.. 

LumisTM es una serie de 
ventiladores no invasivos para 
pacientes no dependientes 
(>13 kg)* con insuficiencias 
respiratorias tales como la 
EPOC. Lumis incluye tecnologías 
de respuesta individual para 
proporcionar una ventilación 
personalizada. 

StellarTM es una serie de 
ventiladores portátiles no invasivos 
con capacidad invasiva para 
pacientes no dependientes 
(>13 kg)* cuyas necesidades 
van cambiando o que tienen 
enfermedades respiratorias 
progresivas. Stellar ofrece unos 
menús intuitivos, opciones de 
terapia personalizables y curvas 
en tiempo real.

AstralTM es una versátil serie de 
ventiladores invasivos y no invasivos 
para pacientes no dependientes 
o totalmente dependientes (>5 kg)* 
que necesitan cuidados muy 
precisos y/o a largo plazo. Astral 
ofrece diferentes modos, circuitos 
e interfaces para el tratamiento de 
una amplia gama de afecciones.



Optimice la gestión de los 
pacientes ventilados

REACCIONE CON RAPIDEZ CUANDO 

UN PACIENTE REQUIERE ATENCIÓN 

Con AirView, puede priorizar fácilmente a aquellos pacientes 
con necesidades más complicadas o específicas.
La funcionalidad de detección de incidencias detecta 
automáticamente variaciones inesperadas en los valores 
seleccionados para los parámetros y le notifica sobre los 
pacientes que deben ser atendidos. Esto le permite actuar con 
rapidez en lugar de esperar hasta la siguiente comprobación 
para ayudar al paciente a normalizar su progreso.

MEJORAR LA ADHERENCIA Y EL USO DEL EQUIPO  

Las funcionalidades de telemonitorización de AirView permiten 
ofrecer cuidados personalizados, ayudándole a colaborar con 
otros profesionales sanitarios de forma fiable. El resultado es que 
podrá ayudar a sus pacientes a sentirse cómodos y cumplir con el 
tratamiento a largo plazo.

Podrá ver las estadísticas actualizadas sobre uso y terapia, 
ajustar los parámetros del equipo y recibir notificaciones si 
ocurre un evento inesperado durante la terapia.

    

*Remote Assist no está disponible para los equipos StellarTM y AstralTM. Consulte el manual de usuario de AirView para ampliar información sobre Remote Assist.
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Las reglas, umbrales y alertas 
se pueden personalizar y ajustar 
a lo largo del tratamiento si 
cambia la condición clínica o los 
parámetros de terapia.



Consulte, analice y comparta información 
con facilidad

Visualice los datos clínicos en una sola pantalla 
AirView proporciona datos clínicos a demanda y muestra un resumen muy útil de las métricas respiratorias 
del paciente en una sola pantalla. La presentación interactiva facilita la observación  de los datos clínicos y sus 
variaciones e identifica posibles correlaciones entre diferentes métricas clínicas. Con los equipos Stellar y Astral, 
los datos se pueden analizar utilizando diferentes programas.    

Analice los datos para observar tendencias  
Analice cambios relevantes en la afección del paciente observando los datos en periodos de 1 a 90 días en una 
sola pantalla o acceda al detalle de las variaciones en una ventana de 1 a 24 horas o incluso, minuto a minuto. 
Amplíe la vista para ver detalles clínicos interesantes o deslice el cursor sobre los gráficos para ver los 
valores terapéuticos con precisión.

Guarde y comparta sus conclusiones 
AirView facilita el trabajo colaborativo con herramientas intuitivas para guardar y compartir datos clínicos 
y decisiones terapéuticas. Una vez identificada una variación o un dato de interés, puede imprimir o guardar 
la pantalla a fin de compartirla con el resto del equipo sanitario. 
Lo informes preconfigurados ofrecen otra forma sencilla de guardar y compartir los resúmenes sobre el 
estado de salud de sus pacientes.

Las imágenes son ilustrativas y las pantallas podrían ser diferentes.
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Transforme los datos clínicos en cuidados 
personalizados 
MEJORE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS 

PACIENTES   

Gracias a las funcionalidades de telemonitorización, resolución 
de problemas y gestión de datos que proporciona AirView, 
los pacientes se pueden gestionar con comodidad, seguridad 
y efectividad desde su propio hogar. Muchos de los posibles 
problemas, como las fugas de mascarilla, se pueden resolver 
sin necesidad de que el paciente acuda a consulta.*

SIÉNTASE SEGURO CON LOS 

CUIDADOS QUE OFRECE   

Cuando se puede acceder rápidamente, analizar y actuar 
con respecto a los datos clínicos relevantes, es más fácil 
proporcionar cuidados informados y personalizados a los 
pacientes. AirView proporciona el nivel de profundidad de 
información necesario para poder tomar decisiones informadas, 
así como los medios para compartir dichas decisiones con todo 
el equipo sanitario. 

AirView es una solución de diagnóstico, cumplimiento y gestión de terapia. Los pacientes dependientes de respiración asistida deben ser monitorizados continuamente por personal cualificado.
*Remote Assist no está disponible con los equipos Stellar y Astral. Consulte el manual de usuario de AirView para ampliar información sobre Remote Assist.

AIRVIEW PARA VENTILACIÓN

AirView se ha concebido para 
mejorar la experiencia de terapia 
de los pacientes y ofrecerle la 
tranquilidad de saber que sus 
pacientes están recibiendo los 
cuidados adecuados.

24/04/2020

ResMed AirView

https://demo-airview-amr.resmed.com/patients/fd401791-abd2-499c-9c1c-61c7d214a822/charts

1/2

Therapy data report

San Diego
28 High Port
Northton
Alaska, 04360

Phone: 1-818-815-6705 x041Fax: 876.570.7174 x672
Email: admin@primary.com

Astral 150 R6 multiprogram, Jackson
Patient ID: 00103010010

DOB: 04/24/1962

P1 (PS/ Day)

Settings

Usage

4 of 4 days (100%) 14:44 hrs avg (days used) 14:44 hrs avg (total days) 01:25 hrs P1 avg

Pressure

PIP median: 14.6 cmH2O avg

Tidal volume
Median: 515.0 mL avg 5th %: 395.0 mL avg 95th %: 585.0 mL avg

Resp. rate
Median: 19.0 breaths/min avg

Feb 2020
Mar 2020

22 23 24 25 26 27 28 29 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Circuit type
Mouthpiece circuit
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AirView, Lumis, Stellar y Astral son marcas registradas de ResMed Pty Ltd. 
Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. 
© 2020 ResMed Pty Ltd. 10110863/1 2020-08
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Vídeos de demostración

APLICACIONES EN NUBE

PACIENTES

AIRVIEW

PROFESIONALES 
SANITARIOS

CONECTIVIDAD 
EQUIPO 

TRATAMIENTO


