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Medical Follow-up Made Effortless



Medical Follow-up Made Effortless

es un novedoso y disruptivo modelo de atención digital continua 
para pacientes crónicos, pionero con su innovadora solución CRPM (del Inglés -
Continuous Remote Patient Monitoring- Monitoreo Remoto Continuo del Paciente) 

monitor médico multiparámetro con sensor de muñeca, único en el mundo 
aprobado por la FDA y un portal clínico SaaS (del Inglés Software as a Service-
Software como Servicio) impulsado por herramientas de inteligencia médica de IA. 

La combinación del poder predictivo potencial de la IA conjuntamente con la 

categorías de riesgo del paciente crónico y de aquel que requiere un monitoreo 
continuo, acelera la prestación de atención y acelera el acceso a la atención.

conveniencia de la tecnología médica portátil, permite una de�nición clara de las

impulsado por IA (Inteligencia Arti�cial) que incluye innovaciones patentadas: un
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Sleep summary report-medical in confidence

Pa�ent Name: Case 12   Test Time: 12/02/2020 11:42 AM To 13/02/2020 05:48 PM 

Weight: XX Height: XX

Date of Birth: XX/XX/XXXX Physician Name: Werner S�pp

SpO2 data

Time per hour <88%                                                   0 MIN

Time per hour <90%                                                     0 MIN

Time per hour <95%                                       1 MIN

High SpO2                                                                          99%

Low Spo2                                                                           92%

Basal SpO2 

Oxygen Desatura�on events (3%)                      90

Oxygen Desatura�on Index (ODI 3%)                     5.4705

Oxygen Desatura�on events (4%)                                  33

Oxygen Desatura�on Index (ODI 4%)                1.2624

Sleep Summary 

Number of hours recording �me               6 hours, 6 min    

Sleep Time 6 hours, 2 min    

Sleep onset 11:44 AM                                                   

Wake �me 05:48 AM

Sleep Efficiency [%]: 98%

Ques�onnaire date                                                  XX/XX/2019

Symptoms Index X

Oxygen desatura�on 3 percent

Medical Follow-up Made Effortless

Cuestionario Clínico de la EPOC
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Apertura elasto-óptica que no afecta el �ujo de sangre.

La apertura elasto-óptica abraza suavemente el hueso 
cubital brindando una mejor comodidad.                 

La apertura elasto-óptica asegura una continuidad
superior del monitoreo.               





•   Supervisión de apoyo para la atención primaria.

•   Servicios mejorados de monitoreo del sueño / estrés.

•   Programas avanzados de CRPM (del ingles Continuous Remote Patient Monitoring-   
     Monitoreo Remoto Continuo del Paciente) a largo plazo.

    Seguimiento de bajo costo para el paciente luego del alta hospitalaria.

    Reduce el costo laboral y la utilización de los cuidados.

exacerbación de la EPOC; 
intervenciones oportunas 

y prevención de 
rehospitalizaciones.

Seguimiento continuo de
los índices cardiovasculares,

identi�cación rápida del
empeoramiento, necesidad

de intervenciones. 

Un diagnóstico temprano
de SAOS usando Oxitone  
1000M que resulta en un

mejor desempeño laboral
en cuestión de días.  

Un seguimiento clínico más rápido y e�ciente.

Mantenerse en la comodidad de su hogar sin necesidad de quedarse internado.

Más tranquilidad para el paciente.



• Datos episódicos tomados ocasional y 
  esporádicamente.

• Flujo de datos continuo y preciso en     
  tiempo real.

Monitoreo Remoto Continuo del Paciente

• Atención fuera de línea y asincrónica.

• Alerta posterior al evento, basada en 
  umbrales, a menudo falsa.

• Seguimiento "manual" costoso. • Seguimiento "automatizado".

• Capacitado para predecir y evitar eventos    
  adversos.

• Flujo de atención sincrónico 24 horas al   
  día, 7 días a la semana.



www.myrgroup.pe

@oxitoneperuf

99657-3731

01 404-7670

informes@myrgroup.pe


