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Centricity™ High Acuity 
Anesthesia

PROBLEMA:
En el entorno perioperatorio, garantizar un acceso oportuno a la 
información completa del paciente plantea dificultades.  
Una combinación de sistemas diferentes y una captura de datos 
fragmentada constituyen la norma, lo cual resulta frustrante 
para el personal médico y repercute en la calidad y la eficiencia 
de la atención médica. Los parámetros de rendimiento se ven 
afectados en todos los niveles, desde el equipo clínico y la 
unidad médica hasta el sistema de salud en su conjunto. 

SOLUCIÓN:
Hoy más que nunca, el acceso inmediato a la información 
completa del paciente y a herramientas de decisión clínica 
es esencial para garantizar aplicaciones clínicas de anestesia 
seguras y eficaces para el paciente. 

Centricity High Acuity Anesthesia es un sistema de gestión de 
información clínica especializada que facilita las actividades 
de documentación y toma de decisiones clínicas, desde 
la evaluación preoperatoria hasta el final del proceso 
perioperatorio. 
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1. http://www.ahrq.gov/qual/aderia/aderia.htm#Costs 
2. Estudio de caso de Almere. 8 quirófanos, 7 camas para observación y 13 para recuperación 

Los resultados pueden diferir en centros distintos.

 

semanales de ahorro 
de tiempo del personal 
clínico2

28 horas
mediante el acceso 
a datos necesarios2

hasta el de errores 
de dosis de 
medicamentos 
y vía de administración1



DESCUBRIR NECESIDADES
Ayuda a asignar personal y recursos en función de  
los cambios de prioridades 

Programa de anestesia – puede gestionar múltiples pacientes 
de forma fácil y segura con ayuda de esta vista general inmediata 
y dinámica de recursos, procedimientos planificados, técnicas de 
anestesia, factores de riesgo y estado del paciente.

Priorización de la anestesia – permite mantenerse informado 
de los cambios en la carga de trabajo mediante notificaciones 
clínicas* en la vista de la unidad y el programa de anestesia, que 
ayudan al equipo a priorizar a los pacientes más graves y a mitigar 
riesgos. 

Vista del paciente – Es posible consultar y gestionar la atención 
al paciente en cualquier estación de trabajo Centricity High Acuity 
de la red para tomar decisiones clínicas con más rapidez durante 
todas las fases de la asistencia médica, desde el preoperatorio 
hasta la UCi. 

OPTIMIZACIÓN DEL FLUJO DE 
TRABAJO
Ayuda a minimizar el tiempo empleado en tareas de 
documentación para dedicarlo a los pacientes

Total continuidad de los datos – Acceso a documentación 
completa en las aplicaciones perioperatorias, incluyendo la carga 
y revisión de la historia médica y recopilación automática de datos 
de equipos y resultados del laboratorio. pantalla táctil intuitiva, 
interfaz de usuario gestual y lectores de códigos de barras para 
mayor facilidad y consistencia.

Lista de trabajo – procesos estructurados paso a paso para 
técnicas de anestesia o procedimientos planificados, que 
simplifican las tareas y aumentan el cumplimiento. puede 
adaptar las listas de trabajo a sus procesos y grupos de pacientes 
específicos para ahorrar tiempo en tareas de documentación.

Gestión de medicación integrada – puede aumentar la facilidad 
y el cumplimiento en cuanto a documentación sobre medicación 
durante la anestesia y gestión avanzada de prescripciones 
posoperatorias integrando los sistemas de información del hospital.

CENTRICITy HIGH ACUITy
Centricity High Acuity Anesthesia forma parte de la 
plataforma Centricity High Acuity. nuestro planteamiento 
integrado está pensado para contribuir a garantizar la 
continuidad de los cuidados médicos, desde las fases 
preoperatoria e intraoperatoria hasta el posoperatorio y 
cuidados críticos, así como la interoperabilidad con otros 
sistemas de información y equipos. 

CENTRICITy HIGH ACUITy
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MEJORES RESULTADOS
Ayuda a reducir las reacciones adversas evitables y aumenta la 
capacidad para mejorar la experiencia del paciente

Herramientas de evaluación de riesgos – puede reducir 
errores potenciales durante el preoperatorio y la cirugía mediante 
funciones avanzadas, que incluyen la lista de control de seguridad 
quirúrgica de la oms, alergias y escala de mallampati.

Comprobación de seguridad de los medicamentos – puede 
aumentar la seguridad de los pacientes y evitar reacciones 
adversas asociados a medicamentos mediante la integración 
opcional de una base de datos de fármacos certificados.

Protocolos integrados – puede personalizar los protocolos 
de anestesia y tratamiento posoperatorio para adaptarlos a los 
planes de tratamiento del hospital.

MAyOR RENDIMIENTO
Ayuda a generar información y favorece la mejora continua 
mediante funciones analíticas 

Datos analíticos de anestesia – permite mejorar la gestión 
clínica y operativa con datos analíticos de rendimiento, 
evaluación de riesgos en intervenciones realizadas según la 
respuesta del paciente y tratamiento del dolor posoperatorio.

Solución analítica adaptada a las necesidades de su 
departamento.

Generación de informes simplificada – Herramientas de 
recopilación y extracción de datos que le permiten generar 
informes detallados para registros de facturación, análisis 
comparativos y calidad con rapidez y facilidad. 

se necesita el módulo de notificación clínica (clasificado como producto sanitario clase iia) que ayuda al usuario clínico a identificar posibles eventos clínicos.

Centricity High Acuity Anesthesia facilita el mantenimiento de una historia de paciente 
conforme a la normativa y de alta calidad, ayudando al personal médico a dedicar su 
atención al paciente durante las transiciones de flujo de trabajo más importantes.  
ofrece:  

•	 Documentación	de	datos	de	los	equipos	automática	con	visualización	clínicamente	relevante	

•	 Evaluación	de	riesgos	mediante	herramientas	tales	como	la	lista	de	control	de	seguridad	quirúrgica	de	la	OMS	

•	 Introducción	de	datos	más	rápida	mediante	la	pantalla	táctil	gestual

•	 Continuidad	de	la	atención	médica	entre	anestesia	y	cuidados	críticos

 

Véase la captura de pantalla en el reverso Véase la captura de pantalla en el reverso
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El producto Centricity™ High Acuity Anesthesia es conforme con los requisitos esenciales de seguridad 
establecidos en real decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 
sanitarios, y está marcado CE.
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HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

DATOS ANALíTICOS DE ANESTESIA 


