
RescueNet® CaseReview

LA GARANTÍA DE CALIDAD 

QUE SIEMPRE HA BUSCADO



Los informes de los casos están a un clic de distancia. Elija un caso de la lista mostrada en su 

navegador, ábralo y examínelo. Los principales elementos de garantía de la calidad se presentan 

en gráficas a color para facilitar el análisis.

La sesión de análisis con los paramédicos puede hacerse en el mismo día. Con tan solo unos 

clics, podrá distribuir fácilmente informes específicos de los eventos. Los equipos podrán analizar 

su actuación cuando el caso aún esté fresco en su memoria.

Recogida de datos simplificada

Un nuevo estándar: Sesión de análisis en el mismo día

Atrás quedaron los días en los que debía perseguir a los equipos para descargar las historias 

clínicas de sus monitores. Ahora, con solo pulsar un botón, los médicos pueden enviar 

directamente las historias del X Series® desde el lugar del suceso hasta su sistema al finalizar un 

aviso y continuar con su jornada.

Las tarjetas de datos y los cables son cosa del pasado. Con RescueNet® CaseReview, el 

acceso a las historias clínicas resulta tan rápido como abrir el navegador desde cualquier 

dispositivo con conexión a Internet. Las historias clínicas están disponibles inmediatamente tras 

su transmisión. La revisión completa de la historia clínica está al alcance de la mano.

«Se ha demostrado que la revisión autocrítica, centrada en la actuación y basada 
en datos, mejora la actuación de los equipos de reanimación. Recomendamos 
encarecidamente su utilización por los equipos que asisten a pacientes en parada 
cardíaca».1 Asimismo, «Las sesiones de análisis y los comentarios permiten
identificar errores de calidad en las RCP y evitar que se repitan».1

El ERC en referencia a las sesiones de análisis:

HISTORIAS DISPONIBLES 
INMEDIATAMENTE

RESÚMENES 
PERSONALIZADOS

SESIÓN DE ANÁLISIS 
EN EL MISMO DÍA

SIN TARJETAS DE DATOS 
NI CABLES



RescueNet CaseReview permite 
responder a preguntas como: 

El verdadero poder de RescueNet CaseReview consiste en poder sintetizar el rendimiento de 

todo el sistema. Esta herramienta de nueva generación ofrece la posibilidad de sintetizar todas 

las historias clínicas de los casos para recomendar mejoras en la calidad y en cuanto al sistema. 

Los informes preconfigurados, junto con las prestaciones del filtro «etiqueta-consulta» para crear 

resúmenes personalizados, arrojan luz sobre tendencias del sistema y procesos avanzados.

•  ¿Cómo son las paradas de RCP que afectan a todo el sistema 

en pacientes intubados?
•  ¿Cómo varían las fracciones de RCP entre periodos con dotación 

máxima de personal y periodos de menor actividad?

• ¿Cómo es la pausa posdescarga en el sistema?

Convierte las historias clínicas de los casos en información práctica

ACCESO DESDE CUALQUIER 
DISPOSITIVO CON 

CONEXIÓN A INTERNET

EN LA 
NUBE

Los paneles de mandos se 
ven de un vistazo y simplifican 
el análisis completo de los 
diferentes casos.

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



Configure todo esto sin necesidad de un especialista en redes o TI. No es necesario ninguna 

herramienta especial para usar las funciones de RescueNet CaseReview. Es posible conectarse 

a una cuenta de servicios segura desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.

La interfaz conectada a la nube permite que la integración con los sistemas electrónicos de 

notificación de las historias clínicas (ePCR, por sus siglas en inglés) sea más estable. Una vez 

actualizado CaseReview, ya no es necesario modificar los dispositivos de ePCR. Contar con 

CaseReview le da independencia en TI.

TI e independencia de la plataforma

Optimización del proceso de garantía de la calidad

1Meaney PA, et al. Circulation. 23 de julio 2013;128(4):417-35.
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Acceso inmediato a las historias clínicas
•   Análisis de todas las historias desde el 
navegador
•   Uso desde cualquier dispositivo con 
acceso a Internet

Vistas de todo el sistema
•   Cree informes centrados en el 
sistema
•   Rellene informes preconfigurados
•    Personalice informes con etiquetas y 

filtros de consulta

Independencia del equipo de soporte 
técnico informático (versión alojada)
•    No es necesaria ninguna asistencia 

ya que la herramienta no está ligada 
a ningún hardware específico

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

•    Incluye un archivo de historias, 
copia de seguridad, actualizaciones 
y mantenimiento del sistema

Sesión de análisis instantánea
Realizar la sesión de análisis 
durante el turno de los 
paramédicos, cuando la 
reanimación aún esté
fresca en la memoria del 
reanimador

Arquitectura abierta
 Cualquier sistema de ePCR puede 
recibir informes

Historia clínica 
del paciente

ZOLL Online

Case Review

Recogida de datos simplificada
•    Los paramédicos envían 

el historial de los casos al 
finalizar el aviso, continúan 
con su jornada

•    Sin necesidad de hacer un 
seguimiento de las tarjetas de 
datos ni de llaves USB en el 
lugar del evento


