Early Warning Score
Cálculo automático basado en el dispositivo

Cálculo de verificación inmediata con sello de hora/fecha

Marcadores
contribuyentes,
sin valores
medidos

Tiempo
transcurrido
desde el último
cálculo de EWS
Basado en las
mediciones de Root®

Basado en los datos
de entrada del médico

Early Warning
Score acumulado

> El Early Warning Score (EWS) lo inicia el médico y se calcula automáticamente
> Los marcadores contribuyentes EWS se calculan mediante los valores medidos y la entrada de
datos del médico y, a continuación, se combinan en un EWS acumulado
> Root dispone de una visualización de interpretación inmediata y alta visibilidad con navegación
intuitiva de pantalla multitáctil para un uso sencillo y adaptable en entornos de hospitales

Soluciones de conectividad avanzada con Patient SafetyNet™* o Iris Gateway™
Asociación del paciente con dispositivos de cabecera
Funciona en interfaz con el sistema HL7 de

Creación de registros electrónicos automatizada

Root captura los datos del
paciente, incluidos los EWS

Patient SafetyNet o Iris Gateway convierten
los datos en HL7
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ingreso, alta y transferencia (ADT) del hospital
para asociar al paciente, al dispositivo y al
médico en la cabecera

Patient SafetyNet o Iris Gateway
automatizan la transferencia de datos
al EMR del hospital

* La marca comercial Patient SafetyNet se utiliza bajo licencia de
University Health System Consortium

Para uso profesional. Consulte las instrucciones de uso para
obtener la información completa de prescripción, que incluye
indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.
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Para simplificar la documentación de los datos de los pacientes, los médicos también pueden introducir y verificar
manualmente los datos en Root, incluido el nivel de conciencia, la escala de dolor y la diuresis, y enviarlo al EMR
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Creación manual de registros electrónicos en la cabecera

