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Un nuevo entorno para la asistencia 
sanitaria.

La naturaleza de los cuidados administrados es 
tan variada como los pacientes que los reciben. 
Cada situación requiere disponer de la información 
precisa en el momento y lugar adecuados para 
garantizar así la idoneidad de las decisiones. Para 
que la monitorización de pacientes pueda ayudar 
más a los clínicos, se necesita una solución centrada 
en la asistencia que recopile, presente y administre 
la información de forma rápida, de manera que 
los datos críticos de paciente estén prácticamente 
disponibles en todo momento. 
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El centro de información clínica CARESCAPE™ 
Clinical Information Center de GE Healthcare 
es un componente clave de la visión de GE 
respecto a Clinical Information Logistics™, 
es decir, la integración de las soluciones de 
monitorización con el objetivo de unir el trabajo 
conjunto de las personas, los dispositivos y 
la tecnología. CARESCAPE CIC Pro aglutina 
los datos del paciente, históricos y en tiempo 
real, procedentes de varias fuentes de 
monitorización y los pone a disposición del 
personal médico dentro de su trabajo cotidiano. 
CARESCAPE CIC Pro proporciona acceso a la 
información clínica prácticamente desde todos 
los puntos del sistema de comunicación, lo 
que permite mejorar los niveles de rendimiento 
tanto del personal sanitario como del hospital. 
Y eso es más que mera monitorización. Es la 
monitorización desde otra perspectiva. 

Con CARESCAPE CIC Pro, puede 
ver parámetros en tiempo real, 
administrar la información 
de paciente y acceder a 
aplicaciones hospitalarias 
generales, por ejemplo, 
información de radiología o 
resultados de laboratorio.
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Atención al conocimiento orientado 
a las necesidades.
CARESCAPE CIC Pro actúa como centro de información que permite 
al personal médico revisar los datos esenciales de paciente y facilita 
la evaluación del estado del paciente y la adopción de las medidas 
oportunas. Gracias a su gran fl exibilidad, CARESCAPE CIC Pro puede 
confi gurarse de un modo u otro según las necesidades de fl ujo de 
trabajo y toma de decisiones específi cas de los diferentes tipos de 
profesionales de la asistencia sanitaria. 

•  Personal de enfermería de cuidados 
intensivos: el paciente requiere 
constantemente todo su tiempo y atención. 
CARESCAPE CIC Pro puede utilizarse como 
estación de visualización, lo que permite 
al usuario acceder y revisar rápidamente 
la información de paciente oportuna 
consolidando de este modo la base de las 
decisiones clínicas en la misma sala de 
cuidados. 

•  Médicos: CARESCAPE CIC Pro puede 
utilizarse simplemente como estación 
de trabajo de revisión de pacientes. 
El usuario debe seleccionar cualquier 
paciente conectado a la red CARESCAPE 
Network para ver las tendencias en 
tiempo real e históricas, así como los 
datos de presentación completa, que le 
ayudarán a tomar decisiones terapéuticas 
fundamentadas.

•  Técnicos de monitorización y personal 
de enfermería de telemetría: CARESCAPE 
CIC Pro puede utilizarse como solución 
de monitorización y administración de 
pacientes, lo que facilita al usuario las 
tareas de admisión y alta de pacientes, 
así como la administración de las alarmas 
de paciente. Asimismo, los técnicos de 
monitorización pueden supervisar a varios 
pacientes en un modelo de monitorización 
centralizado, lo que permite aprovechar las 
ventajas de CARESCAPE CIC Pro en diversas 
áreas de cuidados.

El valor QTc se calcula automáticamente una vez 
medidos los intervalos QT y R-R.
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Evaluación de la situación 
clínica completa.
CARESCAPE CIC Pro da prioridad a los detalles 
clínicos relevantes, de manera que el usuario 
puede encontrar rápidamente la información 
que necesita. Reúne los datos en tiempo real, 
históricos y de TI de diversos dispositivos y 
sistemas en una única ubicación centralizada 
para ofrecer a los profesionales de la 
asistencia sanitaria información fi able sobre 
la que basar decisiones terapéuticas más 
efi caces. 

•  Visualización de datos en tiempo real, 
revisión de historias clínicas, impresión 
de datos relevantes y confi guración 
de alarmas sonoras para pacientes 
conectados a la red CARESCAPE Network.

• Acceso a aplicaciones hospitalarias 
generales basadas en la Web tales como 
imágenes radiológicas o resultados de 
laboratorio desde CARESCAPE CIC Pro para 
tener un cuadro más completo del estado 
del paciente.

Supervisión del progreso clínico de pacientes 
individuales mediante la visualización de la 
evolución durante una hora de la tendencia de un 
máximo de dos parámetros —incluida la fi brilación 
ventricular— en el visor de varios pacientes. 
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Visualización de un máximo de cinco curvas 
determinadas por el usuario e impresión de un 
máximo de ocho de estas curvas, incluidas las 
curvas de ECG, respiratoria, cardíaca (presión 
arterial) y Sp02; de este modo, se obtiene una 
descripción exhaustiva del estado del paciente.

Revisión exhaustiva de 
historiales.
CARESCAPE CIC Pro permite al usuario 
revisar las historias clínicas de los pacientes 
y evaluar el estado clínico de éstos, y 
le ayuda a tomar decisiones sobre las 
medidas terapéuticas siguientes. Es 
posible revisar la historia clínica de un 
único paciente al mismo tiempo que se 
monitorizan datos en tiempo real de hasta 
16 pacientes en una sola pantalla. Si se 
prefi ere, también es posible ver la historia 
clínica en una segunda pantalla opcional 
de manera que la monitorización en tiempo 
real casi nunca se oculte.

• Los datos de presentación completa 
son de gran utilidad a la hora de tomar 
decisiones clínicas ya que permiten 
revisar hasta nueve curvas de paciente 
registradas y los valores numéricos 
de parámetros correspondientes a un 
máximo de 72 horas*. 

• Las tendencias gráfi cas muestran hasta 
doce parámetros diferentes en un 
máximo de 12 grupos defi nidos por el 
usuario.

• La fl exibilidad de las confi guraciones 
de pantalla ofrecen acceso rápido a 
aplicaciones de rutina con un solo clic, 
lo que contribuye a acelerar la revisión 
de los datos históricos de paciente y la 
localización de eventos específi cos.

* Requiere la adquisición de la licencia de 
presentación completa.

Ordenación de eventos por hora y tipo y adición 
del número de eventos con el fi n de facilitar la 
localización de eventos.

Tendencias gráfi cas incluye la posibilidad de 
visualizar hasta doce parámetros diferentes, incluida 
la fi brilación ventricular.

 •  Presentación estándar o de un máximo de 
doce grupos defi nidos por el usuario.

  •  Resumen de eventos indica el tipo y número 
de eventos producidos durante el intervalo de 
tiempo defi nido por el usuario.

Creación de confi  guraciones de pantalla 
específi cas del usuario para acceder 
rápidamente al fl ijo de trabajo de rutina 
con un solo clic del ratón.
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Vigilancia y administración de 
primera línea.
Además de las sofi sticadas capacidades de 
visualización, CARESCAPE CIC Pro consolida 
la vigilancia directa de los cuadros clínicos 
de paciente mediante herramientas de 
productividad que facilitan la monitorización y 
la administración de los dispositivos de Clinical 
Information Logistics de uno o numerosos 
pacientes.

• El usuario puede utilizar la segunda pantalla 
opcional para tramitar la admisión y alta 
de pacientes y administrar las alarmas de 
paciente sin necesidad de interrumpir la 
monitorización de pacientes en tiempo real. 

• Para acelerar el proceso de admisión, 
busque los datos personales del paciente en 
cuestión (por ejemplo, su nombre, número de 
identifi cación o número de cama) accediendo 
para ello al sistema de información hospitalaria.

• Utilice sólo un ratón y un teclado en un máximo 
de ocho pantallas; esto facilita la navegación 
y contribuye a reducir el espacio de escritorio 
utilizado.
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Rendimiento constante. 
CARESCAPE CIC Pro está integrado en una plataforma de hardware que proporciona 
redundancia y tolerancia a errores. Las tecnologías avanzadas utilizadas permiten que 
los datos de monitorización de constantes vitales lleguen allí donde se necesitan, lo que 
contribuye sin duda a la calidad del tratamiento y la seguridad del paciente prácticamente 
en cualquier rincón del hospital.

• Una unidad de disco duro de uso 
intensivo clasifi cada como apta para un 
funcionamiento ininterrumpido y la tarjeta 
Compact Flash incorporada proporcionan 
la fi abilidad y redundancia necesarias para 
la monitorización de pacientes incluso 
durante un fallo de la unidad de disco duro.

• Los altavoces internos redundantes 
contribuyen a garantizar que las alarmas 
sonoras se emitirán incluso en caso de que 
el altavoz externo se desconecte.

• El diseño de una única placa de PC puede 
reducir las necesidades de cableado para 
la conexión, lo que a su vez contribuye a 
aumentar el grado de fi abilidad.

• Los ventiladores de refrigeración y 
controles ambientales redundantes ayudan 
en el control activo de la temperatura del 
contenedor, lo que a su vez contribuye a 
reducir el ruido y prolongar la vida útil del 
hardware.
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Tareas de monitorización y mantenimiento del sistema fi ables y sencillas 
gracias a herramientas de servicio remotas y basadas en la Web.

Mantenimiento proactivo.
CARESCAPE CIC Pro ofrece herramientas de servicio basadas en la Web que permiten la 
monitorización y el mantenimiento proactivos de prácticamente todos los aspectos del 
sistema —así como de otros dispositivos de la red CARESCAPE Network— desde la estación 
de trabajo del ingeniero biomédico.

• La posibilidad de supervisar el sistema y 
solucionar los problemas de forma remota 
se traduce en un aumento del tiempo de 
funcionamiento y de la productividad.

• Una serie de herramientas de diagnóstico 
y confi guración en tiempo de ejecución 
permite al usuario controlar proactivamente 
el estado del sistema: temperatura, voltaje, 
estado de los ventiladores y conexiones de 
los altavoces. 

• El sistema ofrece fl exibilidad para la 
activación de las diversas funciones de 
software, por lo que puede adaptarse 
fácilmente a las necesidades de 
información de paciente de cada área de 
cuidados.

M1126896-1 CIC Pro spa.indd   9M1126896-1 CIC Pro spa.indd   9 11.12.2008   14:40:4111.12.2008   14:40:41



Información más fl uida.
CARESCAPE CIC Pro está directamente conectado a la red CARESCAPE Network, una red de 
información en tiempo real basada en Ethernet que incorpora los datos clínicos de todos los 
pacientes. Tanto si el modelo de vigilancia que emplea el hospital es centralizado como si es 
descentralizado, CARESCAPE CIC Pro actúa como punto único de recopilación y distribución 
de los datos de paciente obtenidos de los monitores Solar® y Dash®, los dispositivos de 
telemetría ApexPro® y otros sistemas de información de paciente compatibles.
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Con CARESCAPE CIC Pro, el usuario puede administrar de forma efi caz la información clínica tanto en 
el punto de origen como en el punto donde se toman las decisiones, lo que contribuye a optimizar el 
nivel de rendimiento de los profesionales clínicos y la institución. 
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© 2008 General Electric Company. Reservados todos los derechos. 

General Electric Company se reserva el derecho a realizar cambios 
en las especifi caciones y funciones que se muestran en este 
documento o dejar de fabricar el producto en cualquier momento 
sin previo aviso y sin adquirir ningún tipo de obligación. Póngase en 
contacto con su representante de GE para obtener la información 
más actual. Consulte siempre los manuales del usuario para obtener 
especifi caciones detalladas e información para el usuario.

GE y el monograma GE son marcas comerciales de 
General Electric Company.

CARESCAPE y Clinical Information Logistics son marcas comerciales 
de General Electric Company.

Solar, Dash y ApexPro son marcas registradas de General Electric 
Company.

GE Healthcare Finland Oy, que se presenta al mercado con el 
nombre de GE Healthcare.

Una nueva perspectiva de la atención sanitaria
GE está comprometida a ayudarle a transformar 
la prestación de cuidados sanitarios impulsando el 
desarrollo de avances revolucionarios en los campos de 
la biología y la tecnología. Nuestra experiencia en las 
tecnologías de la información y del diagnóstico médico 
por imagen, los diagnósticos médicos, los sistemas 
de monitorización de pacientes, el descubrimiento 
de fármacos y las tecnologías de fabricación 
biofarmacéutica permite a los profesionales sanitarios 
de todo el mundo descubrir nuevas formas de predecir, 
diagnosticar y tratar las enfermedades en una fase 
más temprana. Este modelo de cuidados es lo que 
denominamos “Medicina preventiva”. El objetivo: ayudar 
a los médicos a detectar antes las enfermedades, a 
acceder a más información y a intervenir antes con 
tratamientos más específi cos, para que puedan ayudar a 
los pacientes a llevar una vida más plena. Re-think, 
Re-discover, Re-invent, Re-imagine.

GE Healthcare
P.O. Box 900, FIN-00031 GE, Finlandia
Tel. +358 10 394 11 • Fax +358 9 146 3310

www.gehealthcare.com 

EMEA M1126896-1/1208
(EMEA English M1120510-1)

España
Avenida de Europa, 22 
P.E. La Moraleja
28108 Alcobendas (Madrid) ES
T: +34 916632500
F: +34 916632501
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