
Información. Donde se necesita. En el momento. 



“The data stored in rescue equipment 
can be used to monitor and improve the 
quality of CPR performance and 
provide feedback to professional 
rescuers during debriefing sessions.” 

“Los datos almacenados en el equipamiento de rescate se 
pueden utilizar para monitorizar y mejorar la calidad de la 
RCP realizada y proporcionar feedback a los profesionales 
durante las sesiones de evaluación.” 



The reperfusion strategy in ST-elevation myocardial 
infarction has been updated: 
Primary PCI (PPCI) is the preferred reperfusion 
strategy provided it is performed in a timely manner 
by an experienced team. 
(…) 
To achieve these goals, the creation of networks 
including EMS, non PCI capable hospitals and PCI 
hospitals is useful. 

“La estrategia de reperfusión en los infartos de miocardio con elevación del 
ST se ha actualizado:  
La intervención coronaria percutánea primaria es la estrategia preferida si se 
puede realizar a tiempo por un equipo experto- 
Para alcanzar estos objetivos, es útil la creación de redes que incluyan a los 
servicios de emergencia, hospitales sin capacidad para PCI y hospitales con 
capacidad para ello.» 



SOBRE EL TERRENO  GESTIÓN DEL 
SERVICIO / HOSPITAL 

INTERNET 
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Módem móvil o 
PC portáAl  

DISPOSITIVO DE 
TRANSMISIÓN / 
hoja electrónica 

Internet 

Internet 

Internet 

Alertas a especialistas 
y/o al médico de la 
UVI que acude a 
Atención Primaria 

AMBULANCIAS 

ATENCIÓN PRIMARIA 

TRANSMISIÓN DE LA MONITORIZACIÓN DEL PACIENTE Y DE ALERTAS 

Base fija 

Code‐Stat: base de 
datos, análisis y 

revisión de casos, etc. 



ECG 12 derivaciones, mediciones del segmento ST, signos vitales 

RECEPCIÓN INSTANTÁNEA DE LA MONITORIZACIÓN DEL PACIENTE 



Seleccionar consultor deseado 



Envío de información y consultas a i-phone 



Envío de alertas a grupos preconfigurados (sms, e-mail, etc.) 

LIFENET OnePush 



CODE‐STAT              Revisión de 
casos 

Lectura continua del ECG  



Visualización de todas las gráficas 



Evolución de signos vitales y registro de sucesos 



Base de datos para gestionar todos los casos transmitidos / descargados 



Informe de 
Ratios y 
Frecuencias 
en RCP 



Registro de compresiones y ventilaciones 



Estadísticas 
por intervalos: 

Compresiones, 
ventilaciones, 
actividad del 
desfibrilador 

 
Y otras muchas 
utilidades para 
gestionar y 
evaluar casos 
individuales y 
por grupos 

 



LIFENET Asset 



•  Herramienta en la Web para 
ges1onar y controlar las 
configuracíones de toda la flota de 
desfibriladores a distancia 

•  Pueden crearse perfiles y aplicarlos a 
determinados equipos  

•  Iden1fica cuándo las opciones son 
cambiadas 

LIFENET Asset 

Ges1ón de la configuración 


