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El sistema ClearSight

Un enfoque sencillo y no invasivo para monitorizar
parámetros hemodinámicos fundamentales.

• Volumen sistólico (VS).
• Variación del volumen sistólico (VVS).
• Gasto cardíaco (GC).
• Resistencia vascular sistémica (RVS).
• Presión arterial (PA).

El sistema ClearSight pone la monitorización hemodinámica 
continua a disposición de una población de pacientes más 
amplia, incluidos los pacientes quirúrgicos de riesgo alto a 
moderado. Aprovechando la tecnología probada del sistema 
ccNexfin1, 2, 5-10, el sistema ClearSight ofrece precisión a los 
médicos sin las barreras de la complejidad o la invasividad.

Sencillo para los médicos
El sistema ClearSight se conecta rápidamente con un manguito inflable 
colocado alrededor del dedo1 y muestra parámetros hemodinámicos 
fundamentales (VS, VVS, RVS, GC y PA continua). La sencillez del sistema 
ClearSight le permite acceder de forma no invasiva a información 
hemodinámica automatizada y actualizada constantemente de una 
población de pacientes más amplia.

______________________________________________________

Aprovecha tecnología validada
Utilizada como estándar para la monitorización en el espacio durante 
décadas3, la tecnología no invasiva ccNexfin, (pinzamiento volumétrico4, 
Physiocal5) ha sido ampliamente validada con tecnologías de monitoriza-
ción de referencia. Los datos clínicos revelan que la tecnología no invasiva de 
medición de la presión arterial ccNexfin obtiene valores de presión arterial 
media comparables a los de la monitorización invasiva, 5, 6, 7 con la ventaja de 
proporcionar una medición continua. Múltiples estudios han mostrado la 
capacidad que tiene esta tecnología no invasiva no solo de medir valores de 
gasto cardíaco absoluto sino también de realizar un seguimiento fiable de 
las alteraciones en el gasto cardíaco (GC) continuo en tiempo real. 8, 9, 10

______________________________________________________

Monitorización hemodinámica avanzada a disposición de
los pacientes de riesgo moderado
El sistema ClearSight le permite ampliar la monitorización hemodinámica 
avanzada a los pacientes quirúrgicos de riesgo alto a moderado, incluidos 
los pacientes obesos o ancianos con los que normalmente no se utilizaría un 
catéter arterial.1, 11, 12 Se ha demostrado que los parámetros de flujo como VS 
y VVS, son más dinâmicos, sensibles y específicos para pronosticar el grado 
de respuesta a líquidos que los parámetros convencionales basados en la 
presión13 y cuando se utilizan en los protocolos de terapia perioperatoria 
dirigida por objetivos (TPDO), son fundamentales para la administración de 
un volumen óptimo en pacientes con riesgo de desarrollar complicaciones.
volume ideal nos pacientes em risco de desenvolvimento de complicações.

• El manguito para el dedo
proporciona hasta 72 horas
de valiosa información 
hemodinámica, pero la 

monitorización continua en un 

dedo está limitada a 8 horas. La 

monitorización ininterrumpida

durante más de 8 horas es posible 

utilizando dos manguitos en dos 

dedos. De esta forma el monitor 

alterna automáticamente entre 

ambos dedos cada hora.

• Corte transversal de la
aplicación del manguito.
Para reflejar con precisión los 

valores de la línea arterial, se 

realiza una medición de presión 

en tiempo real 1000 veces por 

segundo utilizando el método 

de pinzamiento volumétrico, 

manteniendo constante el 

diámetro de la arteria del dedo 

aplicando contrapresión dinámica 

con el manguito.



Sencillez no invasiva.
Precisión de vanguardia.

El sistema ClearSight de Edwards Lifesciences está
compuesto por el manguito para el dedo ClearSight
y la plataforma clínica EV1000.

El sistema muestra VS, VVS, RVS, GC y PA continúa de forma
sencilla y clara en el monitor EV1000. Las pantallas táctiles
fáciles de usar permiten seleccionar los parámetros más
relevantes para cada situación clínica. Esta visualización
intuitiva de información fundamental minimiza los factores
desconocidos y le permite determinar con mayor precisión
el balance de fluidos del paciente.

Asistencia clínica visual
Los parámetros hemodinámicos avanzados se presentan con una 
visualización muy sencilla. Los indicadores por colores comunican 
el estado del paciente en un vistazo y las pantallas de asistencia clínica 
visual permiten un reconocimiento inmediato y una mayor comprensión 
de las cambiantes situaciones clínicas.

El sistema ClearSight no invasivo proporciona una 
valiosa información hemodinámica para una 
población de pacientes más amplia que permite 
tomar decisiones más informadas sobre la 
administración de volumen en los procedimientos
quirúrgicos de riesgo alto a moderado.

Proporcionando precisión en cada momento.
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visual permiten un reconocimiento inmediato y una mayor comprensión 

• Configure objetivos y alarmas
La plataforma clínica EV1000

objetivos de intervalos por colores

específicos para indicar claramente

el estado del paciente y elegir

parámetros, alarmas y objetivos

que se alineen con los protocolos

de optimización hemodinámica

y así poder satisfacer sus

necesidades específicas de

monitorización de pacientes.

permite a los médicos configurar



Entérese más

Con la integración del manguito para dedo de nueva generación ClearSight en la plataforma clínica EV1000, 
ahora se puede utilizar una misma plataforma para procedimientos no invasivos y minimamente invasivos, con el 
sensor FloTrac y con el Sistema VolumeView. El Sistema ClearSight también envía señal de presión analógico para 
visualizar la presión arterial no invasiva a un monitor de cabecera. Edwards ha adoptado este enfoque de sistema 
integrado para proteger la precisión de la información clínica y la calidad de la atención al paciente.

Desde hace 40 años en Edwards Lifesciences le ayudamos a prestar cuidados a los pacientes criticos que lo 
necesitan. Por eso queremos ofrecerle la información correcta en el momento oportuno. Mediante la colaboración 
ininterrumpida, la formación continua y la búsqueda constante de innovación, nuestro objetivo es ofrecerle la 
máxima precisión en todo momento.

Visite www.Edwards.com para saber mas
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Para uso profesional. Consulte las instrucciones de uso para obtener toda la información de prescripción, 
incluidas las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y efectos adversos.

Producto Médico de uso exclusivo profesional y de venta exclusiva a Instituciones Sanitarias y Profesionales de la Salud.

ClearSight , EV1000NI Autorizado en Colombia por INVIMA registro sanitario INVIMA 2016EBC-0014585; en Argentina Registro 
Sanitario PM-340-151; EV1000 Autorizado en Colombia por registro sanitario INVIMA 2011EBC-0007329; en Argentina Registro 
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Sistema ClearSight

1  Monitor EV1000
2  Unidad de bombeo EV1000
3  Controlador de presión
4  Manguito para dedo
     ClearSight
5  Sensor de Referencia
     Cardiaca

Conectividad a través de IFM mediante una conexión de serie, HL7
mediante una conexión Ethernet o un motor de integración.

Descripción

Manguitos para dedo pequeños ClearSight

Manguitos para dedo medianos ClearSight

Manguitos para dedo grandes ClearSight

Plataforma clínica EV1000 NI

Modelo Nº

CSCS

CSCM

CSCL

EV1000NI


