CROWNWeb - Se Fortalecen los Pacientes
Con la Recopilación de Datos
–

El 14 de junio de 2012, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) estrenaron el
CROWNWeb, un sistema seguro de recopilación de datos, basado en el Web, que se usa en las
instalaciones de diálisis que cuentan con la certificación de Medicare, para reportar el tratamiento de
pacientes y datos clínicos en tiempo real.
Los pacientes de Enfermedad Renal en Etapa Terminal [ESRD] no hacen el ingreso de datos de
CROWNWeb, pero el sistema cuenta con muchas características que se diseñan por el beneficio de la
incidencia de los pacientes.

Beneficios CROWNWeb para los
Pacientes de ESRD:
Registro de Datos. Se ha efectuado una reducción
del 75% del tiempo que tarda para registrar datos;
y este representa 100% de la incidencia de
Pacientes de ESRD, así se proporciona mejor
análisis de tendencias y esfuerzos para cuidar.
Compare las Instalaciones de Diálisis. Se suben
los datos sobre las instalaciones y tratamiento al
sitio web de Compare las Instalaciones de Diálisis
(DFC) de CMS para ayudar a los beneficiarios de
ESRD a tomar decisiones informadas sobre
cuidado de salud.
Historia de Tratamiento. Formularios de CMS y
expedientes de tratamiento se guardan para
ayudar a una instalación para adquirir el
conocimiento instantáneo sobre el cuidado mejor
de un paciente actual.
Preparación para Casos de Desastres. Los
usuarios autorizados pueden localizar los centros
de tratamiento abiertos y se ayudan a asegurarse
que un paciente reciba tratamiento en caso de un
desastre natural o provocado por el hombre.

Para mayores informes sobre CROWNWeb y el beneficio de su capacidad de registrar datos conforme a
la incidencia de pacientes ESRD, visite:

www.projectcrownweb.org/patients
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