
Una solución de

teamplay myCare Companion

Imagen
Descripción

Es una solución de telesalud para
controlar a los pacientes afectados
por enfermedades crónicas.

Habilitado por dispositivos médicos
conectados a la solución para
monitorear en tiempo real las variables
de salud necesarias para cada
paciente, como la presión arterial, la
frecuencia cardíaca, el peso, la
ingesta de medicamentos, entre otras.

La solución cuenta con una App a
través de la cual el paciente informa
su estado de salud, su percepción de
dolor y captura de dispositivos
médicos vía bluetooth las variables
clínicas.

Facilita el seguimiento clínico, la
atención y la educación de los
pacientes.
Como parte de un programa de
gestión de pacientes crónicos, permite
a los proveedores mejorar los
resultados de los pacientes y reducir
los reingresos.

Necesidad que resuelve

• Mantener a los pacientes
comprometidos con
herramientas de
comunicación
automatizadas, fáciles de
usar y personalizadas.

• Cerrar la brecha entre el
creciente número de
pacientes y la escasez de
personal de salud.

• Automatizar el
seguimiento de síntomas
para diferentes casos
clínicos

Nivel de desarrollo
TRL 9

Describa la oferta fremium para las mipymes interesadas

3 meses de suscripción a la solución en la nube para usar el software de
monitoreo para 10 pacientes por empresa, después de los 3 meses se cobra un
valor mensual por paciente monitoreado.

Requerimientos técnicos
para la implementación

• teamplay myCare Companion se proporciona
como servicio basado en la nube totalmente
gestionado y operado por Siemens Healthineers

• Para los médicos del centro de telesalud un
entorno de oficina con una PC con
características básicas para su manejo eficiente

• Conectividad de intranet al centro de datos de
al menos 6 Mbit /s de ancho de banda de
carga a Internet

• Para los pacientes un teléfono inteligente con
Android 7+, conexión Wifi 3G o 4G LTE

Compatible con las
tecnologías:

• Dispositivos médicos
bluetooth A&D

• Integraciones con HIS
• Compatible HL7


