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Pase rápidamente 
 a la acción

Las soluciones de monitorización Philips ofrecen una forma innovadora de 

adquirir, analizar, interpretar y presentar los datos de paciente en cualquier 

momento y lugar. Las herramientas de ayuda a la toma de decisiones clínicas 

y las soluciones, tanto con cable como inalámbricas, se adaptan a sus 

necesidades y le ayudan en la continuidad asistencial.

Monitorización y ayuda a la toma de decisiones en toda el área 
hospitalaria
Las soluciones Philips IntelliVue reúnen los componentes esenciales 

para asistir en la toma de decisiones clínicas en el punto de cuidados, 

mediante unas herramientas que incluyen pantallas intuitivas, 

alarmas inteligentes y algoritmos predictivos que se centran en los 

cambios de estado más sutiles lo que facilita su reconocimiento y 

agiliza el tratamiento adecuado. El compromiso de Philips con el 

avance tecnológico permite recopilar, combinar y contrastar los datos 

fisiológicos con el fin de disponer de toda la información necesaria 

sobre el estado actual del paciente.

Nos adaptamos a sus necesidades
Philips ofrece las soluciones que mejor se adaptan a su forma de 

trabajo. Mediante la red clínica IntelliVue dispondrá de una selección 

de infraestructuras alámbricas e inalámbricas, que permiten numerosas 

posibilidades de interconexión con dispositivos médicos y sistemas 

de información clínica, cuyo diseño se adapta fácilmente a la 

infraestructura informática, ahora y en el futuro.

Herramientas para la 
toma de decisiones clínicas
Las herramientas para la toma de decisiones clínicas ofrecen 

la información que necesita para tratar los problemas más 

importantes a los que se enfrenta a diario. ProtocolWatch-Sepsis 

acerca a la cabecera los protocolos basados en evidencias, y 

facilita la identificación y tratamiento de la sepsis. 

Datos científicos sugieren que una reanimación temprana, agresiva 

y a tiempo, puede tener un impacto significativo tanto en la 

morbilidad como en la mortalidad de los pacientes con choque 

séptico. Sin embargo, a pesar de la difusión dada a las guías de la 

campaña para sobrevivir a la sepsis (SSC), su cumplimiento es 

irregular. Las investigaciones preliminares sugieren que 

ProtocolWatch-Sepsis puede simplificar el flujo de trabajo del 

personal clínico y mejorar la atención al paciente, ya que aumenta 

el cumplimiento de las guías SSC y reduce el tiempo de 

administración de antibióticos en más de una hora1.

1.  Using Clinical Decision Support to improve the care of patients with sepsis. 
Critical Care Medicine. 2008, 36(12); (Suppl): A170.

2

The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.



Soluciones para la monitorización de pacientes Philips IntelliVue 3

HeartStart MRx

IntelliVue X2

IntelliVue MP2

IntelliVue MP5SC

IntelliVue MP5

IntelliVue MX FlexCare
MX400/450/500(/550)

Serie MX MX(550/)700/800

IntelliVue MX40

Mediciones inalámbricas

IntelliVue XDS

Solución IntelliVue 
Guardian

Centro de información 
IntelliVue (PIIC iX)

IntelliSpace Critical Care 
and Anesthesia (ICCA)

IntelliSpace Perinatal

WLAN/Puntos de acceso 
IntelliVue Smart-hopping

Radio de corto alcance
a monitor en sala

 

Maternidad

Servicio de urgencias

UCI/UCCUnidad de 
cuidados 

intermedios/
cardiacos

Planta general

UCIN

Unidad 
de reanimación

Quirófano

Traslado 
extrahospitalario

120
90

120
90

Traslado intrahospitalario

Ayuda durante todo el proceso asistencial

The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.



4 Soluciones para la monitorización de pacientes Philips IntelliVue

Transformar la
  monitorización

Los monitores de paciente IntelliVue ofrecen solo la información necesaria más 

relevante en un formato claro. Todos los monitores comparten la misma interfaz de 

usuario intuitiva y un diseño industrial exclusivo.

IntelliVue MX800
El monitor IntelliVue responde a las necesidades de monitorización, 

incluso de los pacientes más críticos y en las situaciones más exigentes 

(p. ej.: cirugía cardiotorácica). Mediante un PC integrado, sincronizado 

e independiente, se adapta a la infraestructura informática existente y 

permite ver el estado del paciente y la información clínica pertinente 

en la cabecera en una sola pantalla, lo que ayuda a aprovechar al 

máximo el tiempo y los recursos.

IntelliVue MX700
Combina la monitorización líder en el sector con la informática clínica a 

través de la red hospitalaria, con el fin de ofrecer un acceso inmediato 

en la cabecera a la información más completa del paciente sin 

comprometer la monitorización de los parámetros fisiológicos.

IntelliVue MX550
Combina una monitorización de cabecera 

potente con la seguridad que ofrece su 

batería de repuesto, además de una pantalla 

táctil de 15", para su uso en unidades de 

cuidados intermedios, UCI o incluso en 

quirófano.

IntelliVue MX500 y MX450
Monitorización de cabecera potente en un 

dispositivo portátil y flexible con una pantalla 

táctil de 12", para su uso en unidades de 

cuidados intermedios, UCI y traslados 

intrahospitalarios.

IntelliVue MX400
Monitorización de cabecera potente en un 

dispositivo compacto y de fácil transporte, 

con una pantalla táctil de 9", para los servicios 

de urgencias, UCIN y para aquellas áreas 

donde se requiera el uso de monitores 

compactos. Además, gracias a su gran 

robustez soporta los rigores de los traslados 

intrahospitalarios. 
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IntelliVue MP5
Combina la potencia y funcionalidad de la monitorización IntelliVue en 

una estructura sólida y compacta, y cuya conexión en red proporciona 

la información precisa en una amplia gama de entornos de cuidados.

Aplicación IntelliVue XDS 
Las distintas soluciones de la aplicación IntelliVue XDS permiten: 

• Ver y manejar el monitor de paciente sin necesidad de estar 

físicamente en la cabecera.

• Ver las mediciones en una pantalla adicional de gran tamaño y alta 

resolución: hasta ocho formas de onda y valores numéricos, con 

independencia de la capacidad de la pantalla y de la configuración 

del monitor de paciente.

• Crear una estación de trabajo clínica flexible y personalizable en la 

que poder interactuar con la información procedente del monitor de 

paciente, así como de las aplicaciones informáticas.

• Reunir datos numéricos procedentes de un monitor de paciente 

IntelliVue y almacenarlos en una base de datos compatible con SQL 

para fines de consulta y análisis mediante herramientas de consulta 

estándar.

IntelliVue X2
Con un tamaño reducido pero de gran capacidad, el módulo 

multiparamétrico/monitor de transporte IntelliVue X2 transmite datos 

de forma alámbrica o inalámbrica al Centro de información IntelliVue 

(PIIC). Cuando el IntelliVue X2 está desconectado del monitor principal, 

se convierte en un monitor de paciente compacto y autónomo que 

permite transferir pacientes junto con todos sus datos sin interrumpir 

la monitorización*.

IntelliVue MP2
Monitor de transporte, incluido el extrahospitalario, muy compacto y 

con un rendimiento sólido que cumple los requisitos para el traslado 

de pacientes críticos en circunstancias adversas. Se trata de un monitor 

de transporte extraordinariamente ligero, duradero y fácil de utilizar.

Mediciones principales
La obtención de mediciones estándar, como la oximetría mediante 

los algoritmos Philips FAST SpO
2
, Masimo® SET®, Masimo rainbow® 

o Nellcor® OxiMax™ y el algoritmo ST/AR de Philips, ayuda a la 

toma de decisiones clínicas en el punto de cuidados. Mantenemos 

las mediciones de parámetros existentes más utilizados y 

aumentamos su rendimiento. Además, invertimos en investigación, 

desarrollo y validación clínica de parámetros y algoritmos nuevos e 

innovadores.

Philips colabora también con socios líderes del sector para 

incorporar tecnología y mediciones de última generación, además 

de ofrecer interfaces a más a 100 dispositivos de medición 

específicos gracias a sus módulos Intellibridge. El módulo 

IntelliBridge se comunica mediante la interfaz plug and play con 

dispositivos externos específicos para adquirir la información en 

tiempo real procedente de estos dispositivos e incorporarla a los 

monitores de paciente IntelliVue de Philips.

* Requiere red inalámbrica.

Módulos de medición
Un conjunto de mediciones que responden a las necesidades de 

monitorización de los pacientes.
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Las soluciones para la 

monitorización de pacientes 

IntelliVue proporcionan información 

específica que permite reaccionar 

en todo momento y lugar, lo que 

supone un avance significativo 

tanto para los profesionales como 

para los pacientes. 

Confianza en cualquier lugar

Adquisición de datos sencilla 
El nivel de monitorización se adapta a la gravedad de cualquier 

paciente. Los accesorios y sensores, de alta calidad y fiabilidad, 

se conectan a los dispositivos IntelliVue para adquirir los datos 

fisiológicos con mayor rapidez y facilidad.

Confianza en el análisis e interpretación
Con IntelliVue, puede evaluar y analizar datos críticos utilizando 

algoritmos inteligentes, y presentarlos de manera que faciliten 

una toma de decisiones clínicas con confianza. Las herramientas 

de ayuda a la toma de decisiones clínicas de Philips asisten a 

los profesionales en las tareas que exigen contrastar, presentar y 

analizar la información clínica.

Presentación clara de los datos 
IntelliVue permite visualizar la información de un solo vistazo y 

compartirla con otros servicios o departamentos del hospital, con 

el fin de ofrecer acceso en el punto de cuidados a la información 

procedente de los dispositivos de monitorización y de las 

aplicaciones informáticas.

IntelliVue MX40 
Gracias a su tamaño reducido, los pacientes ambulatorios pueden 

llevar el MX40 colgado cómodamente para monitorizar los datos de 

ECG, SpO
2
, respiración por impedancia y otros parámetros vitales de 

forma continua y en tiempo real. El MX40 dispone de navegación táctil 

a color en consonancia con la línea de monitorización de pacientes 

IntelliVue, e incluye pantallas de hasta dos ondas en tiempo real o 

todos los valores numéricos. Permite visualizar los datos de filiación, 

la configuración de alarmas, los históricos y las tendencias, e incluso 

escuchar o silenciar las alarmas junto al paciente. El MX40 admite 

tanto baterías desechables como sus propias baterías recargables 

específicas.

Radio de corto alcance IntelliVue
Los monitores de paciente IntelliVue con radio de corto alcance 

ofrecen conectividad y comunicación entre dispositivos y agilizan el 

flujo de trabajo en el punto de cuidados. Facilitan la movilidad del 

paciente, ya que se eliminan las barreras que provocan las conexiones 

con cables. El IntelliVue MX40 con radio de corto alcance incrementa 

las posibilidades de monitorización al proporcionar acceso a datos 

de ECG/SpO2
 en la misma habitación, sin cables y prácticamente en 

tiempo real. La conexión inalámbrica entre el IntelliVue MX40 y los 

IntelliVue MP5, X2 o MP2 permite visualizar los datos de paciente junto 

con otros parámetros.

6 Soluciones para la monitorización de pacientes Philips IntelliVue
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IntelliVue es compatible con la infraestructura 802.11
La red clínica IntelliVue proporciona monitorización en la cabecera y 

durante los traslados mediante la infraestructura 802.11 a/g estándar 

del sector. Gracias al empleo de los protocolos definidos por el sector 

y de componentes en red, Philips ofrece una solución asequible 

para una monitorización continua. Esta solución admite y permite la 

comunicación inalámbrica bidireccional de todas las formas de onda y 

parámetros entre los monitores IntelliVue y PIIC iX.

Salida HL7
De conformidad con las normativas, la salida HL7 ofrece la posibilidad 

de intercambiar, integrar, compartir y recuperar la información clínica 

electrónica, lo que permite compartir los datos fácilmente entre 

diferentes centros sanitarios.

Soluciones de conectividad IntelliBridge Bedside y System 
Las soluciones de conectividad IntelliBridge Bedside (EC10) y System 

(EC40) permiten conectar dispositivos de diferentes fabricantes con 

los sistemas de monitorización de pacientes IntelliVue en el punto de 

cuidados. La arquitectura de las soluciones IntelliBridge va más allá de 

la mera captura y carga de datos en la historia clínica electrónica con 

fines de documentación únicamente. Admite también la integración 

de datos en tiempo real, como formas de onda e información sobre 

alarmas, en los monitores de paciente IntelliVue, así como en el Centro 

de información IntelliVue iX (PIIC iX). Esto incluye la distribución de 

las alarmas a través de las soluciones de movilidad de Philips, lo que 

posibilita la visibilidad y notificación de las alarmas a los profesionales 

en movimiento.

IntelliBridge Enterprise
IntelliBridge Enterprise proporciona un punto de interoperabilidad 

(sencillo y basado en estándares) entre los sistemas clínicos de 

Philips y los sistemas de información hospitalaria, lo que reduce la 

complejidad y el coste para el centro. IntelliBridge Enterprise puede 

utilizarse también para conectar con otros sistemas de información 

como los asociados con estudios comparativos de investigación.

Red Smart-hopping IntelliVue
IntelliVue Smart-hopping es una red inalámbrica patentada y 

diseñada para su uso en interiores. Está optimizada para latencia 

y consumos bajos en los dispositivos móviles IntelliVue. Apta tanto 

para instalaciones grandes como de menor tamaño, es la solución 

de confianza para una monitorización continua de los parámetros 

fisiológicos.

Centro de información IntelliVue iX
El Centro de información IntelliVue iX (PIIC iX) combina la vigilancia 

de una estación central con herramientas de ayuda a la toma de 

decisiones clínicas (como ST Map), con la comodidad de una pantalla 

táctil. Permite obtener una vista completa de los datos de alarmas 

en el registro histórico de alarmas, y visualizar formas de ondas 

completas, tendencias, alarmas y valores numéricos procedentes de 

monitores de paciente IntelliVue con conexión en red alámbrica o 

inalámbrica, y del desfibrilador/monitor HeartStart MRx.

Hacia la  
 interoperabilidad
La interoperabilidad permite seleccionar la solución que mejor 

satisface las necesidades del centro, al tiempo que simplifica la 

instalación y proporciona una transmisión de los datos más críticos 

de cada caso prácticamente sin interrupciones. 

Los datos procedentes de los monitores IntelliVue pueden 

enviarse a un sistema de documentación clínica, como IntelliSpace 

Critical Care and Anesthesia de Philips (o a sistemas de terceros), 

directamente o a través de PIIC iX.
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IntelliVue MP2 y X2 cumplen con 

los estándares para traslados 

extrahospitalarios terrestres y 

aéreos*.

Actuación de
 emergencia
La transmisión inalámbrica de datos desde el desfibrilador/monitor 

HeartStart MRx durante el traslado, permite a los profesionales en el 

hospital conocer de antemano el estado del paciente, y desarrollar 

un plan de cuidados a tiempo para su llegada. Una vez en el hospital, 

la conectividad inalámbrica de los monitores IntelliVue, incluido el 

IntelliVue X2, permite detectar y responder con rapidez a los cambios 

de estado del paciente. 

Los monitores MP5, MX40 y MX450, así como el resto de monitores 

IntelliVue, disponen de una pantalla táctil e intuitiva con mediciones 

clínicas, cuyas funciones son accesibles con un solo toque. Cuando se 

conectan a IntelliVue X2, MP2, MP5, MX400 o MX450, el software de 

la aplicación IntelliVue XDS Large Display permite ampliar el tamaño 

de pantalla y ofrece otras vistas de paciente. 

* Consulte la información técnica más reciente para conocer más detalles. Los requisitos medioambientales y de EMC pueden variar en 
función del país y las normativas y directivas locales. Contacte con Philips para obtener más información. 

Servicio de urgencias

Traslado extrahospitalario

HeartStart MRx

IntelliVue X2

IntelliVue MP2

IntelliVue MP5

IntelliVue MX FlexCare
MX400/450/500(/550)

IntelliVue MX40

IntelliVue XDS

Centro de información
IntelliVue (PIIC iX)

WLAN/Puntos de acceso 
IntelliVue Smart-hopping
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Flujo continuo de la 
información
El módulo multiparamétrico/monitor de transporte IntelliVue X2, 

gracias a sus 1,2 kg (2,64 lb) de peso, aligera la carga durante el 

traslado de pacientes. Su tamaño reducido permite llevarlo a 

prácticamente cualquier lugar. Es un monitor de transporte resistente 

y también un módulo de mediciones, lo que ofrece monitorización 

continua a todos los niveles, incluso durante el traslado. 

Gracias a su tamaño reducido y su gran capacidad, es posible 

desenchufar el IntelliVue X2 y llevárselo directamente, lo que agiliza 

y mejora la asistencia. Asimismo, sus herramientas integradas de 

ayuda a la toma de decisiones clínicas aportan confianza y permiten 

centrar la atención en el paciente en todo momento. 

9Soluciones para la monitorización de pacientes Philips IntelliVue
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Productividad
 perioperatoria 

Las soluciones Philips para la monitorización de pacientes y la gestión de 

información están diseñadas para adaptarse al flujo de trabajo perioperatorio: 

preoperatorio, cirugía, reanimación posquirúrgica, transporte intrahospitalario, 

asistencia en UCI y asistencia en planta. La familia de monitores de paciente para 

anestesia IntelliVue ha sido diseñada para adaptarse al ritmo y las necesidades de 

las unidades quirúrgicas de mayor gravedad.

Unidad de 
reanimación

Quirófano

IntelliVue X2

IntelliVue MX FlexCare
MX400/450/500(/550)

Serie MX
MX(550/)700/800

IntelliVue XDS

IntelliSpace Critical Care 
and Anesthesia (ICCA)

WLAN/Puntos de acceso
IntelliVue Smart-hopping
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Los monitores de paciente para anestesia IntelliVue ofrecen 

gran variedad de mediciones que se adaptan a todos los niveles 

de gravedad en anestesia. Asimismo, ofrecen flexibilidad en la 

configuración de pantallas específicas para anestesia. El IntelliVue 

MX800, por ejemplo, admite hasta tres pantallas configurables 

completamente independientes.

Los monitores IntelliVue integran también herramientas de ayuda a la 

toma de decisiones clínicas. Por ejemplo, la variación de presión del 

pulso (VPP) es un indicador de la respuesta a la administración de 

líquidos, las tendencias horizonte ofrecen una vista rápida y fácil del 

estado actual del paciente y de los cambios más recientes, ST Map 

muestra una presentación gráfica de las alteraciones del segmento ST 

del ECG.

Nuestro enfoque de sistemas abiertos facilita la integración de los 

monitores IntelliVue con la mayoría de equipos de anestesia de otros 

fabricantes, para completar así el espacio de trabajo en anestesia. Los 

módulos de interfaz IntelliBridge de Philips incorporan los datos 

procedentes del equipo de anestesia, las bombas de infusión y demás 

dispositivos independientes, los presentan en una única pantalla del 

monitor y los incluyen en la base de datos de tendencias. Además, 

mediante los protocolos de comunicación estándar, dichos datos 

estarán disponibles en IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) 

de Philips o en otros sistemas de información clínica u hospitalaria, 

como el sistema de historias clínicas electrónicas (HCE).

Asistencia en tiempo 
real para anestesia
Entre las soluciones para anestesia de Philips se encuentran la 

amplia oferta de módulos de gases anestésicos, incluido el G7m, 

que integran en el monitor las mediciones de gases para 

identificar y medir los agentes anestésicos, el N
2
O y los gases 

respiratorios. Otras mediciones útiles incluyen Bispectral Index® 

(BIS™) para evaluar el nivel de consciencia, NMT para controlar la 

dosis de agentes de bloqueo y, de este modo, medir la 

profundidad y duración del bloqueo neuromuscular, la variación 

de la presión del pulso (VPP) para determinar la respuesta del 

paciente a la administración de líquidos, y QT/QTc para 

monitorizar los cambios en el intervalo QT del ECG. Las 

herramientas de ayuda a la toma de decisiones clínicas, como las 

tendencias horizonte o ST MAP, muestran información sobre el 

estado del paciente de forma clara y fácil.

11Soluciones para la monitorización de pacientes Philips IntelliVue
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Soluciones de ayuda desde el primer día
Philips proporciona una asistencia centrada en la familia en la UCIN con soluciones 

que fomentan la creación de lazos entre padres y bebés, y ayudan en el trabajo 

eficiente del personal de enfermería en la UCIN. Los monitores de paciente IntelliVue 

MX550, MX600 y MX700 son fáciles de utilizar y pueden configurarse para cumplir los 

protocolos del servicio de neonatología y los requisitos de procedimientos específicos 

para los pacientes más pequeños. Los IntelliVue MX450 y MX500 son portátiles y 

flexibles en la configuración de mediciones, mientras que el IntelliVue X2 es uno de 

los monitores de transporte más ligeros, pequeños y resistentes del mercado. 

IntelliVue está específicamente diseñado para responder a 

las necesidades de la UCIN, con algoritmos de medición 

específicos ajustados a la fisiología del recién nacido, 

incluidos tcpO
2
/tcpCO

2
, SpO

2
 doble y Microstream CO

2
, y 

es compatible con dispositivos de posicionamiento y otras 

soluciones orientadas al desarrollo de neonatos y 

prematuros. Esto incluye la posibilidad de ajustar el brillo 

de la pantalla a las condiciones de luz ambientales, y de 

eliminar el ruido de la cabecera para proporcionar un 

entorno de desarrollo favorable. Philips fomenta la 

atención centrada en la familia al ofrecer una vista clara 

del estado de varios pacientes desde los monitores 

IntelliVue en toda la unidad. Gracias a la vista "ventana en 

ventana" de Philips, puede observar a los pacientes dentro 

de la habitación desde cualquier área de la UCIN, lo que 

permite prestar una atención prácticamente 

ininterrumpida sin necesidad de separar al recién nacido 

de su familia. 

IntelliBridge de Philips proporciona una interfaz a muchas 

incubadoras y respiradores neonatales para obtener una 

vista integrada de los datos. Nuestras herramientas 

especializadas de ayuda a la toma de decisiones clínicas 

en el entorno neonatal incluyen Oxy-CRG, revisión de 

sucesos neonatales y test de silla para coche (CAR). Puede 

personalizar la configuración del sistema de alarmas y 

optimizarlo para pacientes individuales, en una 

infraestructura idónea que favorece una atención centrada 

en la familia. Ofrece, a su vez, distribución personalizada 

de alarmas para los profesionales sanitarios mediante 

IntelliSpace Event Management (IEM).

Maternidad

UCIN

IntelliVue X2

IntelliVue MP5SC

IntelliVue MX FlexCare
MX400/450/500(/550)

Serie MX MX(550/)700/800  

Centro de información
IntelliVue (PIIC iX)

IntelliSpace Critical Care
and Anesthesia (ICCA)

IntelliSpace Perinatal

WLAN/Puntos de acceso 
IntelliVue Smart-hopping
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Tratamiento neonatal  
por objetivos
La revisión de sucesos neonatales detecta y documenta la apnea, 

la bradicardia y la desaturación, y proporciona información para el 

diagnóstico y la gestión de pacientes de las UCIN. Los profesionales 

pueden designar una combinación de apnea, bradicardia o hipoxia 

como un suceso neonatal significativo.

La Oxy-CRG (oxicardiorrespirograma) combina las tendencias 

comprimidas de la frecuencia cardiaca latido a latido, respiración y 

niveles de oxigenación neonatal en una pantalla fácil de interpretar 

en los monitores IntelliVue, para indicar la eficiencia respiratoria y la 

madurez cerebral.

El test de silla para coche recomendado por la American Academy 

of Pediatrics, ayuda a los médicos a evaluar la capacidad del recién 

nacido para tolerar con seguridad el trayecto a casa.

Soluciones de ayuda desde el primer día
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Datos críticos para  
 cuidados críticos

Nunca ha existido una necesidad mayor de utilizar el poder de la información en el punto 

de cuidados para acelerar la toma de decisiones y activar una intervención temprana. 

Nuestras soluciones de cuidados críticos emplean una monitorización e informática 

clínica avanzadas que ofrecen flexibilidad y aumentan la movilidad del personal 

sanitario, lo que permite compartir datos y asistir en la toma de decisiones clínicas. 

Un sistema de información clínica completo y fácil de utilizar como 

IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) proporciona al equipo 

de profesionales sanitarios los datos pertinentes en el momento 

adecuado, incluidos resúmenes clínicos y una vista general de las 

medicaciones durante todo el proceso de cuidados.

En la unidad de reanimación, los monitores de paciente IntelliVue 

MX40, MX400, MX450, MX500 y MX550 constituyen una potente 

herramienta de monitorización con mediciones esenciales en un 

paquete compacto para cuidados intermedios.

Todas las camas de la UCI o de reanimación pueden conectarse a PIIC 

iX a través de una red alámbrica o inalámbrica para lograr una 

monitorización eficiente desde una ubicación central o remota.

IntelliSpace Event Management (IEM) ofrece el envío de notificaciones 

de sucesos directamente al profesional sanitario, lo que mejora el flujo 

de trabajo y la funcionalidad de su sistema de monitorización. Los 

mensajes de alarma del dispositivo IntelliVue pueden asignarse al 

profesional adecuado, quien recibirá las alertas relacionadas con 

alarmas y con los sucesos críticos y no críticos.

Para aumentar la movilidad del profesional sanitario, ofrecemos un 

conjunto de aplicaciones de monitorización optimizadas para 

smartphones y tablets, para que los profesionales sanitarios tengan 

acceso a la información del paciente en prácticamente cualquier 

momento y lugar. Esto facilita la toma de decisiones conjunta y ayuda 

a prestar una atención más uniforme y efectiva en todo el hospital.

UCI/UCC

Reanimación/ 
Telemetría

IntelliVue X2

IntelliVue MX FlexCare
MX400/450/500(/550)

Serie MX MX(550/)700/800

IntelliVue MX40

IntelliVue XDS

Centro de información
IntelliVue (PIIC iX)

IntelliSpace Critical Care
and Anesthesia (ICCA)

WLAN/Puntos de acceso 
IntelliVue Smart-hopping

Radio de corto alcance a monitor en sala
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La función de tendencias horizonte ayuda a mejorar la gestión clínica 

de pacientes críticos con tratamiento vasoactivo en el Concord 
Hospital de New Hampshire (Reino Unido). La herramienta de ayuda 

a la toma de decisiones clínicas de tendencias horizonte ha sido 

desarrollada para proporcionar una vista intuitiva y significativa del 

estado clínico real en función de los objetivos, lo que agiliza el flujo 

de trabajo del profesional y ayuda en la calidad asistencial.

En un estudio clínico con 74 pacientes críticos*, los sujetos en el 

grupo de tendencias horizonte presentaron presiones arteriales 

medias más altas y se mantuvieron más tiempo dentro de los rangos 

de presión de referencia, en comparación con los sujetos del grupo 

sin tendencias horizonte. El informe médico afirma: Gracias a las 

tendencias horizonte, visualizamos gráficamente la evolución de la 

dosificación IV utilizada, para así mantener la presión arterial dentro 

de los límites establecidos. Resulta muy útil poder comprobar las 

tendencias de un solo vistazo.

* Giuliano K, Raber G, Case J, Drew T, Donahue J, Optimization of blood 
pressure management with vasoactive medications using Horizon Trends., 

 Critical Care Medicine. 2008, 36(12) Suppl: A 62

Una visión clara del estado del paciente
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