Masimo SET : Hacemos avanzar
la seguridad del paciente
®

La exactitud y fiabilidad de la pulsioximetría
Masimo SET® se han estudiado bajo
condiciones desafiantes.
> Los pulsioxímetros Masimo SET® detectaron aproximadamente
10 veces más eventos reales que otros pulsioxímetros de
“siguiente generación” estudiados.1,2
> Los investigadores demostraron que el tiempo hasta la obtención
de lecturas fiables de saturación de oxígeno durante la reanimación
neonatal fue aproximadamente 50 segundos más rápido usando
Masimo SET® que usando otras tecnologías de pulsioximetría.3

“Lo presencié y me conquistó.

> En una unidad de reanimación postanestesia, Masimo SET® tuvo
una reducción de más del 50 % en falsas alarmas en comparación
con otras tecnologías de pulsioximetría.4

No pude derrotar al pulsioxímetro
Masimo SET® usando todos
los trucos de movimiento

> En dos unidades de cuidados intensivos neonatales, Masimo
SET®, junto con cambios en las prácticas clínicas, mostró tasas
significativamente reducidas de retinopatía grave del prematuro
(ROP) y una disminución a 0 % en la necesidad de tratamiento
con láser.5,6

y frecuencia cardíaca baja que
conozco. Esta tecnología es de
lo más impresionante y debería
estar disponible en todos los

> En un estudio de 39.821 lactantes, la sensibilidad de las pruebas
para la detección de cardiopatías congénitas críticas (CCHD)
aumentó de un 63 % cuando solo se usó la exploración física, a un
83 % cuando la exploración física se combinó con pulsioximetría
Masimo SET®.7

oxímetros”.
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> En un estudio de 122.738 lactantes, la sensibilidad de las pruebas
para la detección de cardiopatías congénitas críticas (CCHD)
aumentó del 77 % al 93 % con el uso combinado de Masimo SET®
y la valoración clínica.8
> En una unidad postquirúrgica, las llamadas de rescate y las
transferencias a la unidad de cuidados intensivos se redujeron
en un 65 % y un 48 %, respectivamente, después de la
implementación de la monitorización de vigilancia continua con
Masimo SET®.9
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Estudios clínicos: El rendimiento de Masimo SET®
Pruebas para la detección
de CCHD
> Cuando se combinó con la
valoración clínica, Masimo
SET® mejoró a 93 % la
sensibilidad de las pruebas
para la detección de
cardiopatías congénitas
críticas (CCHD).

Zhao et al. Lancet. 2014 Aug 30;384(9945):747-54.

Mejor sensibilidad en las pruebas para la detección de cardiopatías
congénitas críticas en comparación con la valoración clínica por sí sola
100 %

93 %

80 %

77 %

60 %
40 %
20 %
0%

Pruebas estándares
de detección
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> Masimo SET , junto con
cambios en las prácticas
clínicas, condujo a una
reducción significativa en las
tasas de retinopatía grave
del prematuro (ROP)
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*Los resultados mostrados se calculan combinando
los resultados de sensibilidad y especificidad del
movimiento generado por una máquina y del
movimiento generado por voluntarios.
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Cambio posterior a la política
(con la implementación de
Masimo SET® en el Centro B)

Cambio posterior a la política
(con la implementación de Masimo SET®
en el Centro A y el Centro B)

Rendimiento en condiciones de movimiento y baja perfusión
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Para uso profesional. Consulte las instrucciones de uso para obtener la información completa de prescripción, que incluye indicaciones, contraindicaciones,
advertencias y precauciones.
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> Masimo SET® tuvo un 3 %
de verdaderas alarmas no
detectadas y un 5 % de falsas
alarmas, en comparación
con 43 % y 28 %, respectivamente, para la tecnología de
la competencia
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