
La información contenida en este documento está destinada a un público internacional fuera del ámbito de los Estados Unidos.

MetaVision Perfusion
Sistema avanzado de gestión de datos  
de pacientes que respalda el flujo de trabajo 
del perfusionista
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Seguro. Preciso. 
Específico para perfusión.
Getinge se centra en ayudar a los perfusionistas a 
que dediquen menos tiempo a la documentación 
para que puedan centrarse en la atención al 
paciente. 

Los datos completos, precisos y coheren-
tes reducen la carga de la documentación 
y le permiten dedicar más tiempo y aten-
ción a sus pacientes.

MetaVision Perfusion es un avanzado sis-
tema de información clínica en el punto 
de atención diseñado para respaldar el 
flujo de trabajo del perfusionista. El siste-
ma recupera automáticamente datos del 
sistema de circulación extracorpórea y 
otros dispositivos y permite a los perfusio-
nistas documentar información vital du-
rante la cirugía y la circulación 
extracorpórea. 

Con el sistema, los médicos pueden docu-
mentar fácilmente episodios críticos, 
identificar y reaccionar ante las anomalías 
e instituir las mejores prácticas. La docu-
mentación exacta aumenta el cumpli-
miento de las medidas de calidad y agiliza 
los informes para la gestión hospitalaria y 
los estándares nacionales. 

MetaVision ayuda a mejorar la seguridad 
del paciente proporcionando a los médi-
cos la información que necesitan para to-
mar decisiones fundadas. Además, los 
datos recopilados por MetaVision propor-
cionan una rica fuente de datos para estu-
dios clínicos.
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Mejorar el flujo de trabajo  
del perfusionista
- Seguridad del paciente, documentación 
exacta, mayor eficacia

Barra de estadoLista de trabajo

Barra de título
Barra de herramientas 
de icono principal Pestañas Vista

Barra de herramientas de referencia rápida
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Documentación completa y precisa

• Garantiza que los datos sean completos, cronológicos y 
coherentes

• Proporciona datos de alta resolución

• Registra de forma continua y automática datos de todos 
los dispositivos médicos conectados, sistemas de 
circulación extracorpórea y otros dispositivos

• Entrada de datos manual rápida y sencilla desde 
dispositivos no conectados o no electrónicos y de 
eventos mediante botones de acción predeterminados 
(p. ej., dosis de fármaco fija, mezclador de gases manual, 
comentario libre, desfibrilación, etc.)

Integración

• Integración perfecta con dispositivos médicos y 
sistemas de información hospitalarios

• Compatible con todas las soluciones clínicas estándar, 
utilizando el protocolo de comunicación de acuerdo con 
el estándar internacional HL7

Seguridad

• Reduce los errores gracias a la automatización de la 
entrada de datos y los cálculos

• Permite a los perfusionistas centrarse en el paciente y 
en el sistemas de circulación extracorpórea, en lugar de 
hacerlo en la documentación

• Aprobado como producto sanitario*

Eficiencia

• Mejora el flujo de trabajo de perfusión al proporcionar 
toda la información relevante del paciente en un solo 
lugar

• Reduce la carga administrativa

• Agiliza los informes para la gestión hospitalaria y los 
estándares nacionales

• Reemplaza los gráficos en papel y la entrada posterior 
en bases de datos

• Facilidad de uso, curva de aprendizaje rápida

• Mejora la comunicación entre perfusionistas, 
anestesiólogos y cirujanos

Datos procesables para informes e 
investigación

• Generación automática de informes basados en datos 
de casos para indicadores clave de rendimiento

• Estadísticas

• Rica fuente de datos para estudios clínicos

*  MetaVision Perfusion está certificado como un producto 
sanitario de clase IIa según los reglamentos 92/43/CEE (MDD), 
TGA Australia y Health Canada, y está clasificado como un 
producto sanitario exento de clase I 510 (k) por la FDA.

« Nuestro compromiso es proporcionar una gama completa de 
productos de perfusión con repercusiones clínicas y económicas 
positivas. Por lo tanto, nos complace haber cooperado con iMDsoft. 
MetaVision Perfusion es una adición importante a nuestra cartera de 
productos cardiopulmonares.» 
Jens Viebke, presidente de Acute Care Therapies
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Sinergia ideal
- para el flujo de trabajo del perfusionista

Getinge ofrece una amplia experiencia y una completa lí-
nea de productos de perfusión que cubren las necesidades 
de todas las disciplinas médicas en cirugía cardíaca. Nos 
hemos asociado con iMDsoft, un proveedor líder de siste-

mas de información clínica para entornos de cuidados crí-
ticos, perioperatorios y agudos, a fin de complementar 
nuestra línea de productos y ofrecer una solución de sof-
tware de vanguardia.

« Estamos entusiasmados de colaborar con Getinge para brindar un 
soporte de perfusión seguro y efectivo para médicos y pacientes. 
Nuestro sistema de gestión de datos de pacientes encaja 
perfectamente con los dispositivos de perfusión de última 
generación de Getinge.» Shahar Sery, director ejecutivo de iMDsoft
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Facilidad de uso, curva 
de aprendizaje rápida

Flexibilidad

Integración

Experiencia en  
software, última  
tecnología

Asistencia a distancia

Software certificado 
(CE, ISO)
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Getinge es un proveedor global de soluciones innovadoras para quirófanos, unidades de cuidados intensivos, departamentos de esterilización y empresas e instituciones de ciencias de 
la vida. Gracias a nuestra amplia experiencia de primera mano y a la estrecha colaboración con expertos clínicos, profesionales de la salud y especialistas en tecnología médica, contri-
buimos a mejorar el día a día de las personas, hoy y mañana.

La información contenida en este documento está destinada a un público internacional fuera del ámbito de los Estados Unidos.
Contiene información sobre productos que pueden estar pendientes de aprobación por parte de los organismos reguladores para la comercialización en su país.  
Póngase en contacto con su representante local de Getinge Group para obtener más información. 

El fabricante de MetaVision Perfusion™ es iMDsoft Ltd. · Las siguientes son marcas comerciales registradas o pendientes de registro de iMDsoft Ltd: iMDsoft®, MetaVision Perfusion™
Maquet Cardiopulmonary GmbH · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Alemania · +49 7222 932-0

www.getinge.com


