
SpiroConnect
La solución más sencilla e innovadora para integrar 
espirometría y oximetría en su Historial Médico 
Electrónico existente (EMR) o en el programa de gestión 
de su consulta.



Espirometría y oximetría por encargo

   solución avanzada
para el intercambio de información

CONECTE SU SOFTWARE DE GESTIÓN DE SU CONSULTA A LA PRUEBA DE LA FUNCIÓN PULMONAR.

MEDIDAS SOPORTADAS

• CAPACIDAD VITAL FORZADA

• PRUEBA DE POST BRONCODILATACIÓN

• CAPACIDAD VITAL LENTA

• OXIMETRÍA DE PULSO EN TIEMPO REAL

• ANÁLISIS DE LA OXIMETRÍA NOCTURNA

PRESTACIONES EXTRA

• PEDIÁTRICA INCENTIVADA

• TURBINA DESECHABLE 

   EN CONFORMIDAD 

   CON LAS NORMATIVAS

• INTERFAZ MULTILINGÜE

• AYUDA ONLINE

SpiroConnect es la solución para aquellos que 

desean conectar un espirómetro y oxímetro MIR con 

sus EMR o software de gestión de la consulta. Con 

SpiroConnect ya no es necesario escribir la misma 

ficha de paciente dos veces en dos sistemas diferentes. 

De hecho, los datos del paciente, necesarios para 

realizar una prueba de espirometría u oximetría, son 

enviados por el software EMR a SpiroConnect. 

No hay que preocuparse por la seguridad de los datos 

porque  SpiroConnect no emplea una base de datos. 

Los datos del paciente se envían en el momento 

mediante el EMR y SpiroConnect los conserva solo 

hasta que se devuelvan los resultados.

Los resultados suministrados son esenciales pero 

completos: principales parámetros medidos, valores 

predictivos e imágenes gráficas. SpiroConnect está 

diseñado solo para llevar a cabo mediciones, por 

tanto, las funciones de informe médico e impresión se 

delegan al software de EMR.

INTERFAZ HL7.

La comunicación principal de SpiroConnect usa 

el estándar HL7  ver 2.x. tanto en modalidad de 

intercambio de archivos como en la conexión a 

servicio web. SpiroConnect gestiona el intercambio de 

informaciones del paciente como un mensaje de entrada 

y los resultados clínicos como un mensaje de salida.

Son soportados los siguientes segmentos HL7 :

• MSH

• MSA – usado por el servicio web como 

retroalimentación

• QAK - usado por el servicio web como 

retroalimentación

• PID – incluyendo la altura del paciente, el peso y el 

origen étnico

• OBR – espirometría u oximetría

• OBX – parámetros medidos e imagen gráfica

Están disponibles para desarrolladores una 

especificación técnica detallada y diferentes muestras.

PROTOCOLO DE INTERCAMBIO 

WINSPIROPRO 

El muy extendido protocolo de intercambio 

WinspiroPRO es completamente soportado. 

El intercambio de archivos se basa en archivos 

de texto formateados almacenados en una 

carpeta de aplicación.
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CONECTE SU SOFTWARE DE GESTIÓN DE SU CONSULTA A LA PRUEBA DE LA FUNCIÓN PULMONAR.

SOPORTADAS DIFERENTES INTERFACES DE 

PROTOCOLO Y ENTREGA INMEDIATA DE 

LOS DATOS DEL PACIENTE.

INTERFAZ XML 

El formato XML se soporta también como una interfaz para la comunicación 

del intercambio de archivo. 

La localización de la carpeta de intercambio puede establecerse también 

como una localización en red. Están disponibles para desarrolladores una 

especificación técnica detallada y muestras.

¿Cómo funciona la comunicación?

Hay diferentes maneras de comunicar con 

SpiroConnect. El EMR o el software de gestión de la 

consulta puede acceder a SpiroConnect después de 

que el archivo de datos del paciente se almacene en 

una carpeta específica. 

Otra solución permite que los usuarios de 

SpiroConnect consigan los datos del paciente por 

encargo consultando un servicio web.

Los resultados clínicos, incluyendo parámetros, 

valores predictivos e imágenes se devuelven mediante  

SpiroConnect usando la misma tecnología y protocolos 

usados para conseguir los datos del paciente.  Pueden 

realizarse varias mediciones, como CVF, VC, y 

oximetría incluyendo la prueba de saturación durante 

el sueño. Están disponibles prestaciones especiales 

como la espirometría incentivada pediátrica. La 

instalación de SpiroConnect, que incluye drivers USB 

certificados Windows®, es simple y rápida.

SOLUCIONES WEB 

SpiroConnect es la respuesta 

actualizada a la demanda de 

los usuarios de una integración 

eficaz entre un dispositivo 

médico y el EMR. SpiroConnect 

está diseñado para soportar 

servicios web y soluciones 

informáticas en la nube.

SOLUCIONES E-SALUD

SpiroConnect es también 

una solución recomendada 

para maximizar las 

características de los 

sistemas de e-Salud 

mediante la inclusión de 

espirometrías y oximetrías 

basadas en un intercambio 

de datos clínicos 

estandarizado y seguro.

SOLUCIONES PERSONALIZADAS 

Para proyectos de alto 

valor, SpiroConnect puede 

personalizarse seleccionando 

parámetros específicos o gráficos 

de imágenes, para ajustarse mejor 

a las necesidades del usuario.



SENCILLEZ
INTEROPERABILIDAD
INTERFAZ HL7  
ESENCIAL

SpiroConnect está diseñado para integrarse con un EMR (Registro Médico 
Electrónico) o un software de gestión de la consulta. 
El EMR envía a SpiroConnect, usando HL7 o formato XML, un mensaje que contiene 
información del paciente 

Los siguientes resultados clínicos y gráficos incorporados son un ejemplo de la 
respuesta enviada por spiroConnect al software de gestión de la consulta usando 
mensaje HL7 o XML.
Los parámetros, las unidades de medida, los valores predictivos y los valores medidos 
se proporcionan junto con el gráfico del ensayo clínico.
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MIR - Medical International Research USA, Inc. 

1900 Pewaukee Road, Suite O

Waukesha, WI 53188

Phone: (262) 565-6797 - Fax: (262) 364-2030

mirusa@spirometry.com


