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Sistema inalámbrico  
de parches  
Novii de Monica
Mayor confianza y posibilidades  
para usted y para sus pacientes



Sistema inalámbrico de parches Novii™: un parto 
verdaderamente especial.
El sistema inalámbrico de parches Novii es un monitor materno-fetal que se usa durante 
el parto para medir e indicar de forma no invasiva la frecuencia cardíaca fetal (FCF), la 
frecuencia cardíaca materna (FCM) y la actividad uterina (AU)*. El sistema Novii obtiene 
y muestra el trazado de la FCF a partir de los electrodos situados en la superficie del 
abdomen de la paciente (parche Novii) que captan la señal de ECG fetal. Con estos mismos 
electrodos superficiales, el sistema también obtiene y muestra el trazado de la actividad 
uterina a partir de la señal de electromiografía (EMG) uterina y el trazado de la FCM a 
partir de la señal de ECG de la madre.

Es hora de probar 
algo distinto.
Las pacientes esperan más de su parto, y el personal 
médico está listo para probar soluciones nuevas. Tanto 
profesionales sanitarios como pacientes gozarán de 
mayor confianza y posibilidades gracias a una solución 
que da prioridad a la comodidad de la paciente y ayuda 
a optimizar el flujo de trabajo del personal médico. 



Los estudios realizados han 
demostrado que la mayoría de 
las pacientes monitorizadas con 
la tecnología Novii se sintieron 
cómodas o muy cómodas.1



Libertad
Novii permite a las pacientes 
moverse libremente y disfrutar de 
esta experiencia sin usar correas, 
con lo cual se fomenta la autonomía 
de las madres, y los profesionales 
sanitarios pueden ofrecerles una 
atención personalizada. Las pacientes 
pueden elegir postura para dar a luz 
y tienen libertad para caminar. Novii 
permite que las pacientes se muevan 
libremente y sin asistencia por la 
habitación mientras reciben la atención 
que necesitan del personal médico. 
Gracias a la tecnología de Novii, que 
elimina la necesidad de reposicionar 
los transductores, su paciente, ya 
esté descansando o simplemente 
disfrutando de un momento de 
intimidad con un ser querido, gozará 
de libertad durante el proceso del 
parto sin tener que reposicionar 
el transductor una vez se haya 
establecido una buena conexión.

Movilidad
La limitación de la movilidad puede 
aumentar el nivel de dolor y tensión 
que la paciente percibe durante el 
parto2. El movimiento puede aumentar 
la sensación de control de la paciente, 
y se ha demostrado que la falta de 
movimiento reduce la eficacia de 
las contracciones y, por lo tanto, el 
descenso del feto3.

Novii permite que la paciente se mueva, 
por ejemplo, que se coloque en posición 
erguida o que camine, lo cual, según 
los estudios realizados, puede ayudar 
a agilizar el parto3. Novii se sirve de 
la innovación digital para comunicar 
de forma inalámbrica los datos de 
la paciente, por lo que se elimina la 
presencia de cables entre la paciente y 
el monitor fetal. 

Consentimiento
Monitorice a su paciente sin restringir 
sus opciones para dar a luz. Dé mayor 
autonomía a sus pacientes para que 
hagan lo que más les convenga y 
ofrézcales opciones flexibles durante el 
parto. 

Cuando están conectados, el parche 
y el dispositivo de procesamiento y 
transmisión de datos del sistema Novii 
son resistentes al agua y se pueden 
dejar puestos cuando la paciente se dé 
un baño o una ducha.** Si a la paciente 
se le administra anestesia epidural, la 
FCF se puede seguir monitorizando sin 
las restricciones de cables o correas. 
Brinde opciones a sus pacientes.

Cree una experiencia inalámbrica para sus  
pacientes y potencie su autonomía con Novii.

Las pacientes esperan algo más del momento del parto, y los 
profesionales sanitarios buscan formas de aumentar el grado 
de satisfacción de sus pacientes. Las pacientes suelen sentirse 
incómodas durante el parto, y la limitación de su movilidad puede 
intensificar dicha incomodidad. Las pacientes esperan algo más. 

Comodidad de la paciente



Despídase de las  
correas y dé a las 
pacientes la posibilidad 
de moverse para que se 
sientan más cómodas.1

El parche del sistema Novii consta de  
5 electrodos, y el dispositivo de procesamiento  
y transmisión de datos se comunica por  
Bluetooth, eliminando la presencia de cables  
innecesarios. El parche Novii se adhiere  
al vientre de la paciente con parches  
adhesivos: ¡no se necesitan correas!



Los profesionales sanitarios son expertos en complacer a sus 
pacientes, pero la realidad es que suelen estar sobrecargados de 
trabajo y han de tratar a una gran cantidad de pacientes a los que 
resulta difícil monitorizar sin contar con recursos adicionales. Esto 
hace que sea aún más importante optimizar ese tiempo y esos 
recursos tan valiosos. Usted se merece más.

Confianza
Tenga la seguridad de estar monitorizando el corazón del 
feto. Todos los profesionales sanitarios deberían sentir que 
la tecnología que utilizan (junto con sus habilidades clínicas) 
les ayuda a trabajar mejor para lograr el resultado más 
satisfactorio posible. 

Novii detecta el ECG fetal y el ECG materno en vez de la 
frecuencia cardíaca fetal mediante ecografía Doppler y un 
dispositivo independiente para medir la frecuencia cardíaca 
materna. Este método alternativo, con la capacidad de Novii 
para adquirir, convertir y procesar datos digitales, permite 
monitorizar y diferenciar al mismo tiempo el ECG materno 
y el ECG fetal. De este modo, la FCM y la FCF se pueden 
separar fácilmente para no confundir la frecuencia cardíaca 
materna con la fetal. La confusión entre la FCM y la FCF es 
menos frecuente con el ECG fetal no invasivo que con la 
ecografía Doppler4.

Novii utiliza señales de electromiografía (EMG) del músculo 
uterino para detectar actividad uterina en lugar de utilizar un 
tocodinamómetro. La EMG uterina se emplea para obtener el 
trazado de la actividad uterina, que, en un estudio clínico, ha 
demostrado ser equivalente al trazado de la actividad uterina 
obtenido mediante tocodinamómetro5. 
Confianza para todas las pacientes y obtención de trazados 
fiables en pacientes con un IMC elevado. Los profesionales 
sanitarios suelen tener dificultades para obtener datos 
fiables y coherentes de la FCF y la actividad uterina. Obtener 
la FCF resulta especialmente difícil en las pacientes que 
tienen un IMC elevado, pero no con Novii. Novii monitoriza 
las señales eléctricas en el abdomen de la paciente, y un IMC 
elevado no afecta a 
dichas señales.6

Optimice su flujo de trabajo

Estos datos corresponden al ensayo clínico multicéntrico que muestra los trazados de la FCF obtenidos mediante electrodo fetal interno, los trazados de la actividad 
uterina obtenidos mediante catéter de presión intrauterina y los trazados de la FCM obtenidos mediante SpO2 que se utilizan para controlar a la paciente.  
Se superponen la actividad uterina y la FCF de Monica monitorizadas de forma simultánea. Los médicos y enfermeros que trataban a la paciente no vieron el 
trazado de la actividad uterina y de la FCF de Monica.



Su tiempo
Su tiempo es valioso, por lo que usted necesita una 
tecnología que le ayude a centrarse en su paciente y no 
en la tecnología. Cuando la FCM se monitoriza de forma 
intermitente, para obtener esa información se emplea un 
tiempo valioso. Con Novii no se necesitan dispositivos de 
monitorización independientes: la FCM, la FCF y la actividad 
uterina están integradas para ofrecer un trazado continuo 
de la FCM. De este modo se puede reducir la carga de trabajo 
que suponen los controles intermitentes de la FCM o del uso 
de otras modalidades de monitorización.

Dedicar una gran cantidad de tiempo a recolocar los 
transductores ecográficos para garantizar un trazado 
continuo puede suponer una carga para su flujo de trabajo. 
Al tener que mover con frecuencia el transductor, puede 
que le preocupe más estar pasando algo por alto y que 
disponga de menos tiempo para centrarse en la paciente. 
El sencillo diseño adhesivo de Novii acaba con la necesidad 
de reposicionar los transductores cuando se obtiene la señal 
inicial. Con Novii no es necesario reposicionar. Dedique 
más tiempo a atender a su paciente y a interpretar los 
trazados para no pasar ningún detalle por alto.

Novii permite que las pacientes caminen o adopten otras 
posiciones erguidas que pueden ayudar a mejorar la eficacia de 
las contracciones y agilizar el parto.3 Una evolución positiva 
del parto puede incidir positivamente en su flujo de trabajo.

Fácil integración
Los métodos tradicionales de monitorización proporcionan 
información importante sobre la paciente y han supuesto 
una herramienta valiosa para evaluar la evolución del 
parto y el estado de la madre y del feto. Novii ofrece una 
opción de monitorización alternativa que se integra a la 
perfección en su flujo de trabajo y se conecta con el monitor 
Corometrics serie 259cx. Los datos recopilados con Novii 
pueden introducirse en su actual sistema informático de 
vigilancia y archivo a través de su monitor Corometrics. No 
importa si es la primera vez que utiliza Corometrics o si es un 
usuario avanzado: Novii se basa en la fiabilidad y la calidad de 
Corometrics para facilitar su integración y su uso. 

Integre Novii en un flujo de trabajo inalámbrico que 
proporciona un fácil acceso a la paciente sin el riesgo de 
tropezar con cables ni la necesidad de ayudar a la paciente a 
moverse si quiere caminar. 

Ha llegado la hora de mejorar su 
sistema de monitorización con Novii. 
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Imagination at work

* Uso indicado en mujeres con >36 semanas completas de embarazo (37,0), de parto,  
con embarazo único.

**Apto para inmersión total en agua hasta 1 metro. Cuando se acopla al parche, el dispositivo 
de procesamiento y transmisión de datos Novii se puede dejar puesto mientras la paciente 
se da un baño o una ducha, pero la monitorización no funcionará si está en la bañera y el 
dispositivo está totalmente sumergido en el agua (se restringirá la señal de Bluetooth), y 
no se puede garantizar durante la ducha. No obstante, es necesario que el dispositivo siga 
acoplado al parche durante la exposición al agua para mantener la integridad del parche.
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