
Monitor de signos vitales Welch Allyn Connex®: 

ahora con la tecnología Masimo® para 
medir la hemoglobina total (SpHb)

La monitorización continua y no invasiva de la SpHb con la tecnología Masimo puede ayudar a aumentar la seguridad 
del paciente, mejorar las decisiones clínicas y disminuir los costos generales del centro de atención médica.

Una hemorragia excesiva o no detectada es un factor de riesgo que puede hacer necesario trasladar a los pacientes 
a una unidad de cuidados intensivos, proveer costosas transfusiones sanguíneas y, en algunos casos, cuando 
el sangrado no se detecta con la suficiente rapidez, exponer potencialmente a los pacientes a un mayor riesgo. 
Todas estas situaciones pueden originar costos muy altos para su instalación. 

Con el monitor de signos vitales (VSM, por sus siglas en inglés) Welch Allyn Connex, la monitorización continua y no 
invasiva de la hemoglobina total puede permitirle detectar las hemorragias en forma precoz, lo que permite, a su vez, 
una intervención oportuna.



La monitorización continua y no invasiva 
de la hemoglobina total permite:
  •  Una monitorización continua de los niveles de hemoglobina 

que muestra los cambios que ocurren, en tiempo real, lo que 
permite tomar mejores decisiones clínicas

  •  La visibilidad de la hemoglobina completa en tiempo real para 
mejorar las decisiones clínicas

  •  La detección temprana de anemia o hemorragias para intervenir 
oportunamente y lograr una seguridad mejorada del paciente

  •  Control mejorado de las transfusiones sanguíneas: se 
evita administrar transfusiones sanguíneas costosas y 
potencialmente innecesarias, además de permitir iniciar las 
transfusiones de manera más oportuna y cuando sea necesario 
a fin de reducir los costos del centro de atención médica

  •  Mayor comodidad del paciente: los niveles de hemoglobina se 
miden de manera no invasiva mediante el sensor de dedo para 
SpO2 de Masimo 

El monitor de signos vitales Welch Allyn Connex y el software 
de gestión de signos vitales Connex trabajan para mejorar el 
parámetro de la hemoglobina total:
  •  El VSM Connex le alertará de los cambios en los niveles de hemoglobina 

del paciente minuto a minuto. 
  •  El VSM Connex tiene una interfaz de pantalla táctil, simple y fácil de leer 

y de usar, que le ofrece la opción de ver los valores numéricos en tiempo 
real o la representación gráfica de las lecturas en un período de tiempo.

  •  El software de monitorización de signos vitales Connex le permite transmitir de 
manera inalámbrica los datos de la hemoglobina desde el cuarto del paciente 
hasta su EMR para acceder en forma inmediata a los datos precisos del paciente.

Datos reales de un caso de trasplante muestran la exactitud y precisión aproximada entre 
la SpHb de Masimo y los niveles de hemoglobina obtenidos del análisis intermitente del 
cooxímetro, lo que ilustra cómo los datos de la hemoglobina en tiempo real pueden facilitar 
una intervención más oportuna*.
*  MackNet MR et al Anesthesia and Analgesia. 2007;104;S-31 (extracto). Datos tomados de un grupo compuesto por 

48 pacientes quirúrgicos: MackNet MR et al en Anesthesia and Analgesia. 2007. 104;2-117..

¡Actualice 
fácilmente su 
VSM Connex para 
que incluya la 
hemoglobina total!
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Pantalla táctil, grande y fácil de leer, que muestra 
una gráfica de tendencia de la hemoglobina total 
con valores de un período de tiempo
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Mediciones de SpHb durante una cirugía de trasplante de hígado
En esta investigación, a los médicos se les ocultaron los valores de SpHb, de modo que la frecuencia de las mediciones de laboratorio no se vieran afectadas.

Cooxímetro de laboratorio

SpHb
Rastree los niveles de 
hemoglobina en aumento 
a medida que ocurran.

Tiempo (horas)

Sepa cuándo los niveles de 
hemoglobina de sus pacientes 
caen entre las pruebas.


