
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  
TAL COMO LO IMAGINA

RescueNet® CaseReview



Los informes de episodios se encuentran a un clic de distancia. Seleccione un caso de la lista que 
aparece en su explorador, ábralo y examínelo. Los elementos fundamentales de aseguramiento de la 
calidad se presentan en gráficos a todo color para simplificar su revisión. 

El rendimiento de informes de los paramédicos puede ser una cuestión que se resuelve en el mismo día. 
Los informes de episodios específicos se distribuyen fácilmente con solo hacer algunos clics. Los equipos 
pueden revisar su propio desempeño mientras aún tienen fresca en la mente la información del episodio.

Recolección simplificada de datos

Un nuevo estándar: rendimiento de informes en el mismo día

Ya pasaron los tiempos en que había que perseguir a la tripulación para que descargara los 
archivos de los casos de sus monitores. En lugar de ello, con tan solo oprimir un botón, ahora 
los paramédicos envían directamente los archivos de X Series® desde el campo a su sistema al 
final de la llamada, y continúan con las actividades de su turno. 

Las tarjetas y los cables de datos ya son cosa del pasado. Con RescueNet® CaseReview, el 
acceso a los archivos de casos es tan rápido como abrir el explorador de cualquier dispositivo 
con conexión a Internet. La disponibilidad de los archivos de casos es inmediata, momentos 
después de su transmisión. Tendrá a su alcance la revisión del 100 por ciento de los casos. 

“Se ha demostrado que el rendimiento de informes centrados en el desempeño 
y basados en los datos mejora el desempeño de los equipos de reanimación. 
Recomendamos encarecidamente que lo usen los equipos que atienden a pacientes 
con paros cardíacos”.1 Además, “el rendimiento de informes y la retroalimentación 
permiten identificar errores en la calidad de la RCP y evitan su repetición”.2

Qué dice el ERC sobre el rendimiento de informes

1Greif R, et al. Resuscitation. 2015;95:288-301.
2Bossaert LL, et al. Resuscitation. 2015;95:302–311.
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RescueNet CaseReview permite responder preguntas como: 

El verdadero poder de RescueNet CaseReview proviene de su habilidad para resumir 
colectivamente el funcionamiento de todo el servicio. Esta herramienta de próxima 
generación ofrece la capacidad de resumir el conjunto completo de archivos de episodios 
para recomendar mejoras de calidad y a nivel del servicio. Los informes preconfigurados, 
en conjunto con la capacidad de aplicación de una variedad de filtros que produce 
resúmenes personalizados, permiten arrojar luz sobre las tendencias del servicio y de los 
procesos avanzados.

Convierta los archivos de casos en información práctica

• ¿Qué efecto tienen las pausas de la RCP en pacientes entubados  
a través de todo el servicio? 

• ¿En qué difieren las fracciones de RCP entre el personal que trabaja  
en horas pico y el que trabaja en períodos de menor actividad? 

• ¿Qué apariencia tiene la duración de las pausas posteriores  
a las descargas a través de todo el servicio?

ACCESO DESDE CUALQUIER 
DISPOSITIVO CON CONEXIÓN 

A INTERNET

LOCALIZADO 
EN LA NUBE

Los paneles informativos, que 
se entienden a simple vista, 
facilitan la revisión completa 
de cada caso. 

RescueNet CaseReview 
pone el 100 % de los  
casos a su alcance. 

Calidad de las compresiones

Compresiones dentro del objetivo: 22,91 %
Profundidad y frecuencia fuera del  
objetivo: 26,93 %
Frecuencia fuera del objetivo: 16,72 %
Profundidad fuera del objetivo: 33,44 %

33 %
23 %

27 %
17 %

Fracción de RCP

Frecuencia insuficiente: 37,64 %
Intubación: 2,53 %
Paciente en movimiento: 3,09 %
Cambio de socorrista: 5,62 %
Tiempo con las compresiones: 51,12 %

51 %

38 %

6 %



Implemente todo esto sin necesidad de un especialista en redes o informática. No se requiere 
equipo especial para utilizar las capacidades de RescueNet CaseReview. Puede acceder  
a la cuenta segura de un servicio desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

La interfaz nube a nube permite que la integración de informes electrónicos de atención 
al paciente sea más estable. Al actualizar CaseReview, ya no es necesario modificar 
los dispositivos de informes electrónicos de atención al paciente. La implementación de 
CaseReview le otorga independencia informática.

Independencia informática y de plataformas

Optimización del proceso de aseguramiento de la calidad
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Acceso inmediato a archivos
• Revise todos los archivos en el 

explorador
• Utilice cualquier dispositivo con 

conexión a Internet

Visualización de todo el servicio
• Cree informes enfocados en el sistema
• Llene informes preconfigurados
• Personalice los informes con 

identificación de archivos y filtros  
de consulta

Independencia informática (versión 
hospedada)
• No se requiere soporte porque la 

herramienta no está vinculada a un 
equipo específico

• Compatible con dispositivos móviles 
(Windows, iOS, Android)

• Incluye archivo muerto, copia 
de respaldo, actualizaciones y 
mantenimiento del sistema

Rendimiento instantáneo  
de informes
Obtenga los informes mientras 
los paramédicos se encuentran 
todavía en su turno, y la 
reanimación aún está fresca en 
la mente del socorrista

Arquitectura abierta
Cualquier informe electrónico 
de atención al paciente puede 
recibir informes de episodios

Historia clínica  
del paciente

ZOLL Online

Case Review

Recolección simplificada de datos
• Los paramédicos envían el 

archivo del caso al final de  
la llamada y continúan con  
las actividades de su turno

• No es necesario rastrear 
tarjetas de datos ni unidades  
de memoria en USB en  
el campo
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