CONNECTING LIFE
TECNOLOGÍAS AVANZADAS EN TELEMEDICINA
Y MONITORIZACIÓN REMOTA DE PACIENTES.
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¿Cómo funciona?
¿Qué es el Sistema Bionexus?
Un sistema de monitoreo remoto (RPM) para pacientes y clínicas que se conforma
por monitor bluetooth (certificado por COFEPRIS) y plataforma inteligente, esta
última de nuestro aliado tecnológico TeleMedCare. Por medio de dispositivos
de toma de signos vitales, plataformas en la nube y aplicaciones móviles (iOs y
Android) mejorando la atención clínica y haciendo más sencillo la rutina clínica
de vigilancia a pacientes por parte de nuestros usuarios profesionales de la
salud.

1. Capturando y
transmitiendo signos
vitales del paciente

2. Analizando la data médica
obtenida.

3. Tomando decisiones
eficientes basadas en
información obtenida en
tiempo real.

En la actualidad Bionexus cuenta con 2 sistemas de monitoreo remoto integral:

MONOUSUARIO

MULTIUSUARIO

Un usuario o médico por licencia, con Monitoreo de uno o varios pacientes
la cuál podrá monitorear hasta a 4 en paralelo dentro de instituciones
pacientes al mes.
sanitarias, con acceso multiusuario
para el seguimiento del personal
médico. Hasta 200 pacientes al mes.
La plataforma Genius, se puede
integrar al software intrahospitalario.
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Servicios Bionexus
Bionexus Surgery Programs

Bionexus Blue Crónico

Programas de monitoreo post quirúrgico en tiempo
real. Seguridad 24/7 desde la salida de quirófano
con cuidados personalizados desde la vigilancia
hospitalaria, hasta las primeras horas post egreso
y con posibilidad de monitoreo hasta 30 días
postquirúrgico.

Monitoreo de grado clínico para pacientes con
enfermedades crónicas como hipertensión, presión
arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares,
entre otras. Donde a través de nuestros dispositivos
y plataformas, se logra una reducción en mortalidad,
gastos y readmisiones hospitalarios.

Bionexus Home Hospital

Bionexus Nurse Institución

Programas de monitoreo post egreso hospitalario,
vigilancia post hospitalización, continuar con
monitoreo de grado hospitalario en casa.

Monitoreo multiusuario de uno o varios pacientes
en paralelo, con un acceso controlado para el
seguimiento del personal médico de hasta más de
200 pacientes al mes. Ideal para casas de descanso
de adultos mayores, empresas de home care,
salud laboral inteligente, hospitales inteligentes,
habitaciones de piso general y/o salas de pacientes
fuera de Unidad de Cuidados Intensivos.

Bionexus Covid-19
Monitoreo 24/7 de pacientes con enfermedad
moderada leve, cuya recuperación puede ser
monitoreada desde casa a través de la medición de
parámetros como oximetría, temperatura, presión
arterial y ECG.
Durante la hospitalización de pacientes graves por
COVID-19 permitirá al médico obtener mediciones
en tiempo real y de manera remota reduciendo
la probabilidad de propagación de contagio por
contacto directo con el paciente.

Bionexus Blue Doctor
Enfocado a profesionales de la salud donde solo el
médico tiene acceso a las métricas de sus pacientes
ambulatorios o post-quirúrgicos a través de un
usuario monousuario, es por licencia y el médico
puede monitorear hasta más de 4 pacientes activos
al mes 24/7.

Monitoreo sin Límites
MÉDICOS:
• Seguridad y monitoreo 24/7 con aviso de alertas.
• Mejoramiento en la gestión clínica en el manejo de pacientes post-egreso.
• Comunicación directa con pacientes simultáneos en tiempo real a
través de computadora o smartphone con conexión a internet.
• Acceso a un historial continuo de las lecturas de pacientes.
• Se puede monitorear a varios pacientes al mismo tiempo desde la
nube.
• Cobro de honorarios por vigilancia y cuidados ambulatorios a sus
pacientes.

HOSPITALES / CLÍNICAS / CASAS DE
RETIRO ADULTOS MAYORES:
• Mejorar la productividad de los profesionales de la salud en su rutina
clínica.
• Digitalización total en la rutina de toma de signos vitales y con capacidad
de integración completa.
• Automatización sincrónica con la capacidad de integrarse al Software
intrahospitalario.
• Brindar una gestión clínica inteligente basado en hospital 4.0 u hospital
inteligente.

Resultados Comprobados
Bionexus ofrece un ecosistema digital integral e integrado, que además de
mejorar la calidad y valor de servicios de salud, obtiene mejores resultados y
reduce costos asociados al manejo de la salud de pacientes.
* De acuerdo con la Commonwealth Scientific Research Organization (CSIRO) en el
reporte de Monitoreo Remoto para Enfermedades Crónicas para Cuidado Adulto.

Reducción en gastos
médicos

-46%
Reducción en mortalidad

PACIENTES:
• Tranquilidad, seguridad y calidad de recuperación 24/7 en casa,
brindando mayor independencia.
• Ahorro en los costos de traslados a consultas breves de seguimiento.
• Vigilancia médica de grado clínico con monitoreo completo de signos
vitales desde casa, cuidados ambulatorios u hospitalización en piso
general.
• Detección de emergencias oportunas.

-40%

¡Conoce más sobre nosotros!
bionexus.mx
Perla No. 2628, Colonia Residencial Victoria,
C.P.45050, Zapopan; Jalisco.,
T. 33 2220 1390

@bionexusmx

@bionexusmx

