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PROGRAMA DE “ATENCIÓN SEGURA”
PARA PACIENTES CRÍTICOS CON
COVID-19.

INTRODUCCIÓN
Medwave Software Solutions Inc. es una empresa
de California, Estados Unidos, fundada en 2012
que diseña soluciones digitales para la operación
de los hospitales y clínicas. HarmoniMD es
el producto estrella que gestiona todos los
aspectos de la atención clínica en el entorno
hospitalario .

HarmoniMD es el sistema
que está revolucionando la
atención en los hospitales
del mundo.
OffSiteCare, fundado en 2006, ofrece servicios
de telemedicina por especialistas en cuidados
intensivos, neurólogos especialistas en accidentes
cerebrovasculares, neurólogos generales,
especialistas en enfermedades infecciosas,
especialistas en apnea pulmonar y del sueño
y dermatólogos. Nuestra oferta principal es
Teleintensivismo. Tenemos cerca de 30 médicos
intensivistas certificados que cubren por
telemedicina los siguientes hospitales: Petaluma
Valley Hospital, San Leandro Hospital, Mad River
Community Hospital (Arcata, CA), Redwood
Memorial Hospital (Fortuna, CA), Howard
Memorial Hospital (Willits, CA), Grand Ronde
Hospital (Le Grande, Oregón), San Francisco
Long Term Acute Agudo (LTAC) en St. Mary’s
Hospital, Kentfield-Marin LTAC, Redding, CA,
LTAC y Boise-Idaho LTAC.
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COVID-19

Una crisis
de Salud
Pública
Global.

El 3 de enero de 2020, se identificó el nuevo
coronavirus 2019 (2019-nCoV) en muestras
de líquido de lavado broncoalveolar de un
paciente en Wuhan y se confirmó como la
causa de neumonía por coronavirus. Hasta el
15 de marzo de 2020, se han confirmado un
total de 156,400 casos de COVID-19 en todo el
mundo, con 6,065 muertes.
Las manifestaciones clínicas de los pacientes
incluyen:
•

Fiebre

•

Tos no productiva

•

Disnea

•

Mialgia

El Programa de “Atención Segura”

•

Fatiga

para pacientes con Infección por

•

Recuentos leucocitarios normales o

Coronavirus (2019-nCoV) es una

disminuidos

herramienta de apoyo, basado en 7
años de experiencia en telemedicina
global, para los profesionales de la
salud en la Unidad de Cuidados
Intensivos con pacientes de COVID-19.
Se utiliza el registro médico electrónico
HarmoniMD para proporcionar asesoría
clínica desde Estados Unidos en tiempo
real, ofreciendo atención intensiva
completa para abordar a los pacientes
de manera integral.

MedWave Software Solutions, Inc.
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NUESTRA

SOLUCIÓN
HarmoniMD y OffSiteCare proporcionan una solución completa
para su servicio de salud, hospital o clínica para el seguimiento
y tratamiento de manera remota de los pacientes infectados
por el virus COVID-19.

Gestión de UCI

Telemedicina

Expediente clínico

Podemos gestionar y

Servicio de consultoría con

Expediente clínico

supervisar la atención de los

diferentes expertos por

electrónico completo para

pacientes en UCI.

medio de la telemedicina.

gestión de pacientes.

Transmisión y Captura de Protocolos actualizaestudios
dos de COVID-19
Envíe estudios para que sean

Obtenga siempre

Informes de calidad para

revisados por profesionales

los protocolos más

ayudar a guiar la toma de

actualizados y efectivos

decisiones.

de la salud.

para el tratamiento de sus
pacientes.
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NUESTRO EQUIPO
Todos nuestros
médicos son
especialistas
reconocidos y
certificados

Dr. James K. Gude, M.D.
James es consultor intensivista en Santa Rosa,
California, y está afiliado a varios hospitales, incluidos el
Alta Bates Summit Medical Center-Oakland y el Sutter

Contamos con más de 30 médicos
especialistas (Neumólogos,
Intensivistas, Neurólogos,
Urólogos y Hospitalistas) con

Delta Medical Center. Recibió su título de Médico de la

más de 14 años de experiencia en

Facultad de Medicina de la Universidad de Yale y el de

telemedicina.

especialista por la Universidad de Stanford.

Dra Bjekic,
Gordana, MD

Dr. Mark Enker,
MD

Dr. Andrew
Freedman M.D

Dr. Mel Selinger
M.D

Médico Cirujano

Médico Cirujano

Médico Cirujano

Médico Cirujano

especialista en

especialista

especialista en

especialista en

neumología con

anestesiología y

neumología con

neumología con

subespecialidad en

subespecialista en

subespecialidad en

subespecialidad en

cuidados críticos.

cuidados críticos.

cuidados críticos.

cuidados críticos.
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NUESTROS

CLIENTES

Nuestro sistema es utilizado en México, Guatemala,

“Uno de los problemas más grandes que

Ecuador y Chile. El sistema funciona en hospitales

HarmoniMD resuelve de inmediato es el problema

de alta especialidad como en hospitales rurales

de los médicos y el personal de apoyo que

de baja complejidad. La ventaja de un sistema

tienen. Con HarmoniMD, esta tarea repetitiva y

como HarmoniMD es la facilidad de uso e

que consume mucho tiempo ahora es cosa del

instalación del sistema. El sistema funciona en

pasado. ¡Los médicos y el personal de enfermería

hospitales como el Hospital Infantil de México

han logrado un aumento del 30-40% en el

Federico Gómez, FUCAM, SOLCA, Centro de

tiempo de tratamiento directo del paciente

Salud Barbara, Sonoma West Medical Center,

como resultado de no tener que completar

Universidad Anáhuac México Norte, Bio Bio

formularios en papel!”

Salud y muchos más.

Ricardo Córdova
Director de TI, FUCAM.
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EL USO DE TELEMEDICINA EN EL
DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO
DE COVID-19
La telemedicina es la
herramienta preferida para el
diagnóstico y tratamiento del
nuevo coronavirus COVID-19
ya que no hay peligro de
infección para los consultores
médicos.
Requisitos:
Una conexión estable de internet.
Una computadora con cámara web.
Médico que supervise y autorice.

PROTEJA SUS ACTIVOS MÁS VALIOSOS,
SUS PROFESIONALES DE LA SALUD.
MedWave Software Solutions, Inc.
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SERVICIOS
Con HarmoniMD y el equipo de James K. Gude, M.D, la atención del
paciente puede recrearse de manera remota, digitalizando la atención
clínica especializada para el tratamiento integral del paciente con un
equipo de especialistas en Estados Unidos.
Servicios de intensivistas dedicados.
La cobertura de la UCI permite a los hospitales rurales mantener y tratar de manera segura a
muchos pacientes de cuidados críticos. Los pacientes pueden permanecer en sus instalaciones
locales y recibir atención de calidad. Es mejor para el paciente, mejor para sus familias, mejor para
la comunidad y mejor para la salud financiera del hospital.

Servicios de consulta bajo demanda.
El acceso 24/7 al equipo experto de OffSiteCare puede brindarle a su personal médico y de
enfermería el apoyo que necesitan para tratar de manera segura a los pacientes críticos en el sitio,
en lugar de transferirlos a un centro urbano. La extensión de los servicios médicos de alta agudeza
a las instalaciones rurales beneficia a los pacientes al mantenerlos cerca de sus familias y permite
que su hospital brinde los servicios necesarios y rentables a la comunidad local.

Servicios de capacitación en manejo de pacientes críticos con COVID-19.
Nuestros profesionales de la salud pueden capacitar a sus médicos y personal de
enfermería en las mejores prácticas actuales de diagnóstico y tratamiento para
pacientes con COVID-19.
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BENEFICIOS DEL PROGRAMA
“ATENCIÓN SEGURA” DE
HARMONIMD Y OFFSITECARE.

1

Disminuye los contagios entre

2

Atención de calidad a un número
mayor de pacientes.

3
4

el personal de salud.

Atención especializada en zonas
rurales.
Disminuye los costos de atención.

MedWave Software Solutions, Inc.
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ESTADÍSTICAS Y

DATOS

Mide
Y

Mejora
Obtener información en tiempo real de los
pacientes y recursos asignados permite usar
los recursos de una manera más eficiente y
mejorar la atención de los pacientes.

Informes y estadísticas
La función de informes de HarmoniMD ahorra
tiempo al recopilar datos de diferentes áreas
del software para mostrarlos en un formato
útil y apoyar al profesional de la salud al
manejo especializado de pacientes críticos.
Los informes están diseñados para mostrar
tendencias que son fácilmente accesibles
para el personal clínico y los tomadores de
decisiones clave para el análisis con fines de
investigación.
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CONTÁCTANOS

Potencie la capacidad de su servicio de salud y hospital
con nuestra solución “Atención Segura” de HarmoniMD y
OffSiteCare.

Para mayores informes, envíenos un correo a:
carlos.canales@medwave.mx

“LA INACCIÓN GENERA DUDAS Y MIEDO. LA ACCIÓN
GENERA CONFIANZA Y CORAJE. SI QUIERES CONQUISTAR EL MIEDO, NO TE SIENTES EN CASA Y PIENSES EN
ELLO. SAL FUERA Y BUSCA SOLUCIONES“.
– DALE CARNEGIE

MedWave Software Solutions, Inc.
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