GE Healthcare

Monitor CARESCAPE B850
La evolución de

Cuidados Intensivos:

tome decisiones eficientes e informadas.
En una Unidad de Cuidados Intensivos, las fuentes de datos múltiples, las interrupciones
en los datos y la información incompleta pueden dificultar el suministro de cuidados
médicos de calidad, ya que el personal médico se ve obligado a emplear tiempo en
recopilar información de distintos sistemas o intentar recuperar informes e historiales
importantes almacenados en sistemas de difícil acceso.
El monitor CARESCAPE™ B850 ayuda a resolver estos y otros inconvenientes mediante
la combinación de flujos de datos continuos, acceso en la cabecera a los historiales
electrónicos de sus pacientes y herramientas avanzadas para evaluar si el paciente está
preparado para retirarle el ventilador, además de todas las características y funciones de
las que depende el personal de cuidados intensivos, todo ello en un solo monitor. Toda
esta información se ofrece en una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar que reduce
las tareas repetitivas, acelera el acceso y permite realizar análisis con mayor rapidez que
en caso de acceso a esta información desde sistemas separados, lo que a su vez facilita
el proceso de toma de decisiones.

El monitor CARESCAPE B850
combina las características y
funciones que necesita par ofrecer
una atención sanitaria excepcional:
Acceso rápido a datos clínicos
precisos
• Acceso a la información adecuada, cuando y
donde la necesita, para tomar decisiones
críticas más informadas

• Permite crear un flujo de trabajo eficiente
• Algoritmos clínicos de excepción que ofrecen
una amplia gama de medidas

• Múltiples opciones para acceder a los datos
adicionales en la cabecera

Mayor facilidad para determinar si
el paciente está preparado para
retirarle el ventilador
• Sus herramientas avanzadas ayudan al
personal médico a determinar si el paciente
está preparado para retirarle el ventilador

La información esencial acompaña
al paciente en sus traslados
• El módulo de datos de paciente portátil
CARESCAPE puede conectarse al monitor
CARESCAPE y a la pantalla Transport Pro de
10,4 pulgadas para garantizar la continuidad
e integridad de los datos, de forma que pueda
dedicarse a atender a sus pacientes durante
los traslados intrahospitalarios en lugar de a
gestionar la tecnología
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La solución de información clínica
completa para Cuidados Intensivos.
El monitor CARESCAPE B850 le permite obtener la información clínica adecuada,
cuando y donde la necesita. Su tecnología flexible y ampliable está diseñada para
adquirir, almacenar y recuperar los datos críticos de forma más eficiente y segura
en todo su centro de forma que pueda tomar decisiones informadas relativas a sus
pacientes con mayor rapidez y transformar el modo en que su hospital gestiona la
información de los pacientes y presta asistencia sanitaria.

Evaluaciones informadas de
deshabituación al ventilador
• Herramientas avanzadas, que incluyen

espirometría con intercambio de gases,
medida de las presiones de las vías
respiratorias, volúmenes y valores calculados
en las vías respiratorias del paciente,
ofreciendo medidas fiables y precisas que
ayudan a determinar si el paciente está
preparado para retirarle el ventilador

• Los valores SpO2 y CO2 ofrecen datos para
calcular la oxigenación y la ventilación

• Los perfiles y las presentaciones de pantalla

predeterminados del monitor permiten
evaluar datos con rapidez durante consultas
o al considerar las fases siguientes

• El módulo de datos del paciente CARESCAPE,

un dispositivo de monitorización modular
que acompaña al paciente en cualquier
punto del hospital y evita la pérdida de datos
durante traslados, puede combinarse con el
monitor CARESCAPE B850 para obtener los
datos precisos en el momento adecuado y
tomar así decisiones más informadas

Diseño sencillo
• Su plataforma flexible y fácil de usar puede

configurarse para adaptarla a distintos
tipos de pacientes; es posible añadir y retirar
módulos según sea necesario y colocar los
componentes modulares donde más
convenga, iberando espacio en el entorno
clínico

• La interfaz Unity Network™, cuando cuando

• Los perfiles y las páginas permiten

Datos de paciente accesibles para
todos los departamentos

• Herramientas para gestión de alarmas, como

se combina con el Monitor CARESCAPE B850,
permite integrar los datos del ventilador

• Conexión con sistemas de almacenamiento

electrónico, tales como gráficos y el sistema
de gestión de ECG MUSE®

• El monitor CARESCAPE B850 integra el

CARESCAPE iPanel, que busca los historiales
de su paciente en los sistemas electrónicos
con tan sólo tocar un botón
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Interfaz de usuario diseñada por un equipo
de especialistas técnicos, personal médico y
científico para facilitar el aprendizaje

Se pueden añadir bucles de espirometría y
valores metabólicos para determinar si el
paciente está preparado para retirarle el
ventilador

reconfigurar con rapidez conforme a la
gravedad,el tipo de caso o el estado clínico
del paciente
visualización automática en caso de alarma
y gestión de alarmas en red, para mejorar
el flujo de trabajo cuando se asiste a varios
pacientes

• Sus herramientas avanzadas permiten

evaluar la función cardiaca, la hemodinámica,
la ventilación/oxigenación y el estado general
del paciente
Uso del navegador iPanel CARESCAPE
integrado para buscar la información de sus
pacientes en los historiales electrónicos, con
tan sólo tocar un botón
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