
Conectividad de la cama inteligente
Conexiones más inteligentes. Mejor asistencia. 



En el entorno sanitario actual, los datos son 
abundantes. Los dispositivos se conectan 
a otros sistemas para recoger y enviar una 
gran variedad de información. Pero sin una 
finalidad, esos datos son solo ruido.

La conectividad de la cama inteligente 
de HillRom™ hace que los datos sean 
valiosos y procesables. Las camas 
inteligentes HillRom™ se pueden conectar 
y contribuyen a aumentar el rendimiento, 
mejorar la seguridad y reforzar la 
satisfacción del paciente, lo que da lugar a 
mejores resultados para sus pacientes y su 
organización sanitaria.

ENTENDEMOS 
SUS RETOS EN 
EL COMPLEJO 
ENTORNO DE 
LA ATENCIÓN 
SANITARIA 
ACTUAL.



6,1 
TASAS ESTIMADAS DE CAÍDAS 
NOTIFICADAS POR 1000 DÍAS 
DE CAMA1

 

708 M€
ESTIMACIÓN DEL NHS SOBRE EL 
COSTE TOTAL DE LAS CAÍDAS 
REGISTRADAS DE PACIENTES 
INGRESADOS1

19,4 % 
PREVALENCIA DE LA NRR REGISTRADA 
EN EUROPA2

11 200 €
COSTE POR EPISODIO DE NRR3

50 % 
PACIENTES INGRESADOS EN 
HOSPITALES QUE NO HAN SIDO 
PESADOS4

44 %
PACIENTES QUE RECIBIERON UN 
ANTIBIÓTICO INTRAVENOSO SIN 
TENER EL PESO REGISTRADO4



Las conexiones más 
inteligentes son 
más importantes 
que nunca para 
proporcionar una 
mejor asistencia.

Conexiones más 
inteligentes
Las conexiones más inteligentes se traducen en 
menor tiempo invertido en la documentación del 
paciente y mayor eficiencia del flujo de trabajo. Los 
datos del paciente se transfieren desde la cama 
de una forma rápida y sencilla, y se recogen con 
precisión, evitando los errores de transcripción.

Mejor asistencia
El resultado es una mejor asistencia. El flujo de datos 
automatizado proporciona a los cuidadores más 
tiempo a pie de cama, permite tomar decisiones  
más acertadas y mejora la seguridad y la 
conformidad del paciente. 62-71 % 

TASA REPORTADA DE FALTA DE 
PERSONAL DE ENFERMERÍA5



HAGA QUE LOS DATOS SEAN VISIBLES, ÚTILES Y 
PROCESABLES PARA ASEGURARSE DE QUE LOS 
PACIENTES ESTÉN SIEMPRE EN BUEN ESTADO.

Reportes
Presentación de reportes sobre los cambios de 
estado de la cama y permite obtener mediciones 
de mejora continua. 

Datos de la cama
Envía los datos de la cama al historia clínica 
informatizada para ayudar a reducir el tiempo 
dedicado a la documentación a la vez que 
disminuye el riesgo de error. 

Gestor de dispositivos
Información sobre solución de problemas y 
mantenimiento para aumentar el tiempo de 
actividad de la cama intenligente.  

Status Board
Proporciona a los cuidadores el estado del 
paciente y la cama en tiempo real, e indica posibles 
condiciones no conformes y la presencia del 
paciente en la cama.



Haga que los datos de cama sean visibles, útiles y procesables para ayudar a los cuidadores a 
garantizar la seguridad, optimizar los resultados y aumentar la eficiencia.

Reciba información esencial 
y urgente para facilitar una 
asistencia sanitaria más segura, 
eficiente y eficaz a los pacientes. 

Haga que los datos de la cama sean visibles, útiles y procesables para: . Proporcionar a los cuidadores indicaciones de los riesgos de los acontecimientos 
adversos más frecuentes.  . Permitir al centro la monitorización de los pacientes según sus protocolos.  . Avisar a los cuidadores en el panel de estado o el terminal portátil inalámbrico  
de posibles situaciones de riesgo.

ALERTAS 
DE CAMA Y 
DATOS DE 
PACIENTES

DISPOSITIVO 
INALÁMBRICO Y PANEL 
EN TIEMPO REAL

Al ampliar las aplicaciones de conectividad 
de HillRom, la conectividad de las camas 
inteligentes vincula los protocolos de riesgo de 
paciente del hospital al estado de la cama en 
una única aplicación de software. 

La conectividad inteligente ayuda al 
cumplimiento de los posibles protocolos 
de riesgo de paciente, lo cual ayuda a los 
cuidadores a tener un impacto positivo 
tanto en la atención al paciente como  
en los resultados. 

CAMA INTELIGENTE

RIESGO DEL 
PACIENTE

DATOS DEL 
PACIENTE

RME



        DISFRUTE DE  
    CONEXIONES MÁS  
       INTELIGENTES Y DE  
 UNA MEJOR ATENCIÓN  
   AL INSTANTE.



ACERCA DE HILLROM
Hillrom es uno de los líderes internacionales en tecnología médica y sus 10 000 empleados tienen 
un único propósito: hacer la vida más fácil a pacientes y cuidadores mejorando los cuidados 
conectados. En todo el mundo, nuestras innovaciones ayudan a más de 7 millones de pacientes 
todos los días. Permiten un tratamiento y diagnóstico más rápidos, optimizan la eficacia quirúrgica 
y aceleran la recuperación del paciente al tiempo que simplifican la comunicación clínica y 
acercan la atención sanitaria al hogar. Posibilitamos estos resultados gracias a camas inteligentes 
conectadas, grúas para pacientes, tecnologías de monitorización y evaluación de pacientes, 
herramientas de colaboración para los cuidadores, dispositivos de cuidados respiratorios, 
equipamiento avanzado de quirófano y mucho más, que proporcionan información práctica y en 
tiempo real en el punto de atención sanitaria. Podrá obtener más información en hillrom.com.

Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor local o con el 
representante de ventas de Hillrom.

hillrom.com  
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Todos los dispositivos médicos de Hill-Rom mencionados en este documento que se venden actualmente en Europa son productos sanitarios regulados que 
cuentan, de acuerdo con esa normativa, con la marca CE. Se recomienda la lectura detenida de las instrucciones de seguridad así como la correcta utilización 
que figuran en los documentos incluidos junto con los equipos médicos. El personal de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento 
adecuados de estos equipos médicos. Hillrom se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los 
modelos. La única garantía ofrecida por Hillrom es la garantía expresa y escrita que acompaña a la factura de venta o alquiler de los productos. Si necesita 
más información, póngase en contacto con nosotros: https://www.hill-rom.com/international/Our-Company/Contact-Us/Contact/
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