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Un sistema automatizado de documentación de constantes 
vitales puede ayudarle a superar algunos de estos problemas 

En un 
HOSPITAL DE 200 CAMAS NORMAL, 

los métodos de DOCUMENTACIÓN MANUAL 
provocan más de 10.000 ERRORES  

y SUPONEN MÁS de 8.000 HORAS DE 
TRABAJO cada año. 1

HASTA EL 54 % 
DE LAS OBSERVACIONES  

EN PAPEL SE DOCUMENTAN DE  
FORMA IMPRECISA 

a pie de cama.2

CERCA DEL 77 % DE LOS PACIENTES 
que han sufrido un alguna complicación 

 CARECÍA AL MENOS DE UNA  
DE LAS CONSTANTES VITALES 

inmediatamente antes de la complicación.3

HASTA EL 34,5 % DE LAS 
ESCALAS DE AVISO PRECOZ

no están completas o 
SE CALCULAN 

DE FORMA INCORRECTA.4

1 DE CADA 2 
MUERTES EVITABLES 
SE PODRÍA PREVENIR 

mediante la monitorización precisa y el  
uso de una escala de aviso precoz.5

AUMENTA LA EFICACIA, REDUCE LOS COSTES Y 
MEJORA LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN SANITARIA

•   Mayor eficacia, fiabilidad y flexibilidad de 
funcionamiento 

•   Ayuda a garantizar la conformidad y a adoptar 
objetivos de seguridad del paciente

•  Permite disfrutar de innovadoras funciones de  
atención al paciente

AUTOMATIZACIÓN DE LA TOMA DE CONSTANTES 
VITALES QUE MEJORA LOS PROCESOS DE 
ATENCIÓN SANITARIA

•   Impulsa y apoya los resultados de los procesos de 
atención sanitaria y de los sistemas informáticos 
sanitarios clave 

•  Ayuda a mejorar las medidas de seguridad

•  Mejora la implantación de marcos de documentación 
clínica avanzada

LA INFORMACIÓN DEL PACIENTE QUE NECESITA  
CUANDO LA NECESITA

•   Ayuda a reducir los errores de transcripción 

•  Aumenta la capacidad de tratamiento y permite 
reconocer rápidamente los signos de deterioro del 
paciente

•  Ayuda a mejorar el flujo de trabajo clínico  

AYUDA A ACELERAR LA RECUPERACIÓN DEL 
PACIENTE

•   Aumenta la seguridad del paciente

•   Proporciona información sobre el estado del paciente 
en tiempo real, lo que permite un diagnóstico y 
tratamiento correctos

•  Ayuda a mejorar la calidad de la atención recibida 

SAQUE EL MÁXIMO PARTIDO DE SU  
INVERSIÓN Y SUPERE LAS EXPECTATIVAS DEL 
PERSONAL CLÍNICO Y DE LOS PACIENTES

•   Una solución rentable que se puede actualizar

•  Mejora considerablemente la calidad de la atención 
sanitaria y la comodidad del paciente 

•  Aumente la rentabilidad, la satisfacción y eficiencia del 
personal implementando la solución de constantes vitales 
de su elección

LA VERDADERA SOLUCIÓN DE CONSTANTES  
VITALES CONECTADAS SIN PROBLEMAS

•   Integración sencilla y probada con prácticamente 
cualquier HIS o HCE

•  Asesoramiento, formación y soporte técnico cercanos

•  Permite una gestión proactiva y la solución de  
problemas en tiempo real para maximizar el tiempo  
de funcionamiento del sistema

LA SOLUCIÓN DE CONSTANTES VITALES  
PREFERIDA DEL PERSONAL CLÍNICO

•   Interfaces intuitivas y fáciles de utilizar

•  Innovador diseño con un funcionamiento de hasta 
17 horas

•  Captura de lecturas rápidas y precisas y puntuaciones 
personalizadas

•  Captura lecturas y las envía automáticamente a los 
sistemas HCE, incluida la temperatura timpánica

MEJORA DE LA COMODIDAD Y DE LA  
SEGURIDAD DEL PACIENTE

•   Lecturas rápidas y precisas

•  Lecturas de presión arterial en 15 segundos gracias  
a la tecnología exclusiva SureBP®

•  Los manguitos de presión arterial FlexiPort® ofrecen 
libertad de movimiento y ayudan a reducir la 
contaminación cruzada

LA DOCUMENTACIÓN DE  
CONSTANTES VITALES  

CUESTA MÁS DE  
LO QUE CREE

1 - Cálculos basados en estas fuentes; hay disponibles cálculos de ejemplo previa solicitud.  
1. Computers, Informatics, Nursing: Septiembre/Octubre 2009 - Volumen 27 - Número 5 - pp 
318-323, Connected Care: Reducing Errors Through Automated Vital Signs Data Upload, SMITH, 
LAURA B. MSN, RN; et al. 2. Automated Vital Sign Documentation for Medical Surgical Units: 
Saving Time and Increasing Accuracy: Fact or Fairytale? Meg Meccariello RN MS, Jennifer 
Johnstone RN MS, presentado en el Nursing Management Congress 2008 Las Vegas, NV.  
3. Estimación de la frecuencia de la medición de constantes vitales a partir de Lippincott’s Textbook  
for Nursing Assistants: A Humanistic Approach to Caregiving” Pamela J. Carter - 2007,  
página 292. 4. Estimaciones de camas de hospital (más recientes) por país a partir de NationMaster.com, 
http://www.nationmaster.com/graph/hea_hos_bed-health-hospital-beds 5. Población,
fuente: Oficina del censo de EE. UU., sección de Población. 
2 - Early warning system determination accuracy and action plan compliance, 2012, 
Barts Health Munro, PA & Padala, A.
3 - The impact of introducing medical emergency team system on the documentations of vital signs, 
Chen J1, Hillman K, Bellomo R, Flabouris A, Finfer S, Cretikos M; MERIT Study Investigators for the 
Simpson Centre; ANZICS Clinical Trials Group.
4 - Clifton DA, Clifton L, Sandu D, et al ‘Errors’ and omissions in paper-based early warning scores: the 
association with changes in vital signs—a database analysis BMJ Open 2015; 5:e007376. doi: 10.1136/
bmjopen-2014-007376
5 - Hogan H et al. Preventable deaths due to problems in English acute hospitals: 
a retrospective case record review study. BMJ Qual Saf 2012; 21:737-45.

PARA LA GESTIÓN

PARA ELECTROMEDICINA

PARA EL PERSONAL CLÍNICO

PARA LOS PACIENTES

Ventajas de la  
Solución 360 de Welch Allyn

Resultados de la documentación 
electrónica de las constantes vitales        



PARÁMETROS DE CONSTANTES VITALES
•  La exclusiva tecnología SureBP® toma lecturas de  

presión arterial en 15 segundos

•  Posibilidad de elección entre los termómetros 
patentados y líderes de mercado SureTemp® Plus 
(oral, axilar o rectal) o los termómetros Braun 
ThermoScan® (timpánicos)

•  Posibilidad de elección entre Masimo®, Nellcor® o 
Nonin® para SpO2

•  Capnografía (etCO2), hemoglobina no invasiva (SpHb) y frecuencia respiratoria 
acústica (RRa)

ESCALAS DE AVISO PRECOZ (EAP/EWS)

•   La Connex Scoring App habilita un protocolo de escalas de aviso precoz del centro en 
el lugar de cuidado del paciente 

•   Personalización que se adapta al estado del paciente

Los mejores parámetros y escalas 
de aviso precoz

Uso absolutamente 
sencillo

El mejor socio de conectividad

TESTIMONIOS 
DE CLIENTES:Sistema electrónico de documentación de constantes  

vitales Connex de Welch Allyn
Gama completa de monitores de constantes vitales conectados "El CSM es sencillo, rápido y 

eficaz; los enfermeros lo recibieron 
con gran entusiasmo".

Kristina Kelm, jefa adjunta de gestión de 
enfermería, Marienhospital Stuttgart,  

ALEMANIA

"Puesto que ya no es necesario 
que el personal registren las 
constantes vitales en papel, 

hemos reducido en un 53,5 % 
el tiempo que se tarda en 

documentar observaciones 
completas de una escala de aviso 

precoz".
Gerry Bolger, director clínico de 

sistemas informáticos de enfermería/
jefe de información de enfermería,                                                   

Imperial College Healthcare NHS Trust, 
REINO UNIDO

"Hemos mejorado la precisión  
de las constantes vitales y 

estamos ahorrando bastante 
tiempo en la enfermería".

Becky Piko, enfermera, directora clínica,  
Trinity Medical Center,  

ESTADOS UNIDOS

"No ha cambiado nuestro flujo 
de trabajo, pero facilita y agiliza 

nuestra labor".
Guadalupe Beltrán, supervisora de 
enfermería, Hospital Intermutual de 

Levante,  
ESPAÑA

"El personal de enfermería está 
siempre impresionado por la 

velocidad y la facilidad de uso  
del monitor".

Andrew Simmonds, gestor de proyectos,  
Heart of England NHS FT,  

REINO UNIDO

"Ahora que la evaluación de las 
constantes vitales en la HCE está 
disponible rápidamente para el 
personal sanitario, la atención a 

los pacientes ha mejorado".
Dawn Walters, director auxiliar de 

enfermería, Erie County Medical Center, 
ESTADOS UNIDOS

Sistema Connex de vigilancia clínica (CCSS)

•  Diseñado pensando en el personal clínico

•  Pantallas táctiles intuitivas y fáciles de utilizar 

•  Diseño actualizable que protege su inversión 

•  Soportes móviles (carros) ergonómicos y con  
gestión avanzada de alimentación y de accesorios  
que ofrece hasta 17 horas de funcionamiento 

•  Exclusivo sistema de vigilancia de las constantes  
vitales que permite la monitorización continua  
del estado del paciente y facilita al personal  
clínico la pronta detección del deterioro  
del paciente

•  Una de las opciones de conectividad más flexibles  
a un precio muy competitivo

•  Conectividad probada y estrecha colaboración con más 
de 150 proveedores de historia clínica electrónica (HCE) 
líderes, incluidos Agfa®, Cerner®, Siemens®, Gacela Care, 
Florence , Indra IMDH, HP SIS entre otros

•  Captura y muestra de forma segura datos de pacientes a 
la vez que preserva la confidencialidad de estos 
(registro del personal clínico, tiempos de espera, etc.)

•  La comunicación bidireccional con las HCE mejora la eficiencia y la seguridad de los 
pacientes

•  Estrecha colaboración durante el proceso de implantación: antes, durante y  
después de la integración

Documentación electrónica  
de constantes vitales  

y escalas de aviso precoz

Monitorización  
respiratoria

Revolucionando la atención a los pacientes en entornos quirúrgicos

Estación central  
Connex

Connex Service  
Dashboard

150

Solución          de gestión de constantes vitales de Welch Allyn

Connex® Spot Monitor (CSM) Connex® Vital Signs Monitor (CVSM)Sistema Connex® de vigilancia clínica  
(CCSS)

Connex® Integrated Wall System  
(CIWS)



Nuestro enfoque flexible y nuestra experiencia nos permiten ofrecer  
paquetes listos para usar o servicios personalizados, que incluyen:

  Asesoría y propuestas de soluciones 

  Gestión de proyectos 

  Equipos de constantes vitales líderes del sector 

  Configuración de la conectividad técnica y asistencia continua 

  Configuración e instalación de los equipos 

  Asistencia de instalación 

  Formación para instructores clínicos 

  Paquetes de asistencia integral continua

Red local

Red inalámbrica existente
Opción  

con cable

HCE del hospital Herramienta de mantenimiento  
de equipos opcional

Servidor de 
Welch Allyn

Alertas en móviles 
opcionales

Básculas 
opcionales

Estación central 
Connex opcional

La radio inalámbrica del equipo funciona en la red inalámbrica del hospital  
(802.11 a/b/g/n) y es compatible con los protocolos de seguridad más avanzados.

Conectividad probada
Welch Allyn ha establecido más de 600 interfaces de equipos e 
integraciones con  más de 150 HCE en todo el mundo.

150

TESTIMONIOS DE USUARIOS 
FINALES Y SOCIOS DE HCE:

"Welch Allyn ha sido muy eficaz; 
los monitores se han integrado 

perfectamente en nuestra HCE".
Liz Powell, gestora de proyectos de TI,  
St George’s University Hospital NHS FT,   

REINO UNIDO

"La cooperación con Welch Allyn 
fue estupenda. El trabajo conjunto 
en el proyecto fue ágil y transcurrió 

sin problemas. Esta primera 
implantación ha sido muy fluida".
Michael Loskamp, Agfa Healthcare GmbH, 

en la instalación piloto en  
Marienhospital Stuttgart,  

ALEMANIA

"Una de las ventajas de trabajar 
con Welch Allyn ha sido el servicio 

y la asistencia que recibimos 
desde el inicio del proyecto y 
durante toda la implantación".

Federico Beltrán, coordinador de sistemas 
de información, Hospital Intermutual de 

Levante  
ESPAÑA

Principales centros europeos que trabajan con Connex de Welch Allyn:

SELENE®

CERNER®

GACELA CARE®

CS3i

CORWIN®

AGFA®

SOFTWAY®

Solución          de gestión de constantes vitales Welch Allyn

Experiencia de Welch Allyn en la interoperabilidad
Tres razones para elegir la conectividad de Welch Allyn

1. Conectividad probada

2. Flexibilidad total

3. Servicio técnico y asistencia excelentes

Austria
Universitätskliniken, Innsbruck

Bélgica
Algemeen Ziekenhuis St.-Dimpna, Geel
Algemeen Ziekenhuis Sint-Augustinus, Veurne
Algemeen Ziekenhuis Heilige Familie, Rumst
Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas, Gante

Alemania
Augusta Kliniken, Bochum Hattingen
Bethanien Krankenhaus, Moers
Carl-Thiem-Kliniken, Cottbus
DRK Klinikum, Teterow
Marienhospital, Stuttgart 
SRH Waldklinikum, Gera
St. Josef-Hospital, Troisdorf
Universitätsklinikum, Aquisgrán

Dinamarca
Edsbjerg Hospital, Dinamarca Meridional
Aabenra University Hospital, Dinamarca Meridional
Odense University Hospital, Dinamarca Meridional

Irlanda
St. James’s Hospital, Dublín
University Hospital Galway, Galway

Países Bajos 
Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede
Slotervaart Ziekenhuis, Ámsterdam
Spaarne Gasthuis Ziekenhuis, Hoofddorp
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk    

Polonia
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Anin, Polonia
Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii-Skłodowskiej 
Curie, Poznań

España
Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid
Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Madrid
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
Complejo Hospitalario de Navarra
Complejo Asistencial de Segovia
Hospital Clínico Universitario de Valladolid
Hospital de Urduliz-Alfredo Espinosa, Vizcaya

Suecia 
St:Göran Hospital, Estocolmo

Reino Unido 
Alder Hey Children’s Hospital, Liverpool
Imperial College Healthcare NHS Trust, Londres
St George’s University Hospitals NHS Foundation Trust, Londres

Cómo se realiza la conexión: 



Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de  
Welch Allyn o visítenos en www.welchallyn.es

Welch Allyn Iberia
Avenida de Castilla, 1 
Centro Empresarial Best Point
28830 San Fernando de Henares, Madrid
Atención al cliente:  
Telf.: +34 91 749 93 57 
Email: iberia@welchallyn.com 

WWW.WELCHALLYN.ES

Partners in CareSM Services: servicio personalizado y programas de asistencia para todos sus equipos y sistemas, con el objeto de 
proteger su inversión y proporcionarle personal de asistencia si lo necesita.

PartnersConnectSM: innovadora función del programa Partners in Care Services de Welch Allyn que ayuda a gestionar la 
productividad del personal y aumenta el tiempo de actividad de los equipos, de modo que el personal clínico puede centrarse en la 
atención al paciente. De este modo, es posible realizar de manera remota instalaciones, actualizaciones y mejoras de software.

Panel de servicios de Connex: portal basado en Internet que permite al personal de electromedicina gestionar de manera 
proactiva y controlar todos los monitores Connex, las estaciones centrales y los servidores de la red del hospital, a fin de maximizar el 
tiempo de actividad del sistema.

Programas de ampliación de garantía: con una ampliación de garantía puede seguir disfrutando de la fiable protección  
del fabricante durante un periodo de tiempo mayor que el proporcionado por la garantía estándar.
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Servicio y asistencia de Welch Allyn Connex
Equipos y sistemas en servicio y presupuestos bajo control

Programas de servicio y asistencia:

©2017 WELCH ALLYN, INC. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. N.º DE DOCUMENTO: ES4154ES REVA   MC13599, MAYO DE 2017

El Connex Spot Monitor (CSM), el Connex Vital Signs Monitor (CVSM) y el sistema Connex Integrated Wall (CIWS) están diseñados para su uso por parte de persona clínico o personal médico cualificado para llevar a cabo la monitorización 
de las constantes vitales de todos los pacientes. Además, el sistema CIWS supone una fuente de alimentación para los instrumentos Welch Allyn de 3,5 V. El sistema de estación central Connex (CCSS) está diseñado para su uso por parte de 
personal clínico para la monitorización central de datos de pacientes y de alarmas recogidas por los monitores Connex.
El CSM y el CIWS son equipos médicos (93/42/EEC) de clase IIa.  
El CVSM y el CCSS son equipos médicos (93/42/EEC) de clase IIb.
Organismo notificado: DQS Medizinprodukte GmbH (CE0297) 
Fabricante: Welch Allyn, Inc., 4341 State Street Road, Skaneateles Falls, NY 13153 EE. UU. 
Representante europeo autorizado: Welch Allyn Limited, Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath, República de Irlanda. 
Estos equipos médicos son productos sanitarios regulados que cuentan, de acuerdo con la normativa, con la marca CE. Welch Allyn le recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas para un uso correcto y seguro, incluidas en los 
documentos que acompañan a los equipos médicos. El personal de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento adecuados de estos equipos médicos. Welch Allyn se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo 
aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. La única garantía ofrecida por Welch Allyn es la garantía expresa y escrita que acompaña a la factura de venta de los productos.


