
  Información 
signifi cativa 

para una atención 
obstétrica 
excepcional

Cuidado de la madre 
y del bebé

IntelliSpace Perinatal

Obstetricia

452299126694.indd   1 10/07/2018   09:17

The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.



Integración del monitor fetal
La característica principal de IntelliSpace Perinatal ha sido siempre el 
ofrecer acceso completo a toda la información procedente de los 
monitores fetales Avalon. Ahora, también es posible acceder al 
monitor fetal Avalon de forma remota y conocer en todo momento la 
ubicación de la paciente que lleva el Avalon Pod de largo alcance. 

Podrá aprovechar al máximo las funciones existentes, entre las que 
se incluyen la memoria intermedia de copia de seguridad de los 
datos, los modelos de uso flexible, el manejo correcto de la detección 
de coincidencias con Avalon Smart Pulse y de las funciones ADT 
(admisiones, altas y traslados) desde el sistema de HCE al monitor.

Fichas totalmente personalizables
En caso de tener que cumplir los requisitos de documentación 
definidos en su centro, a nivel corporativo, regional o nacional, 
IntelliSpace Perinatal permite personalizar aquello que se desee 
documentar, de forma que solo visualizará aquellos campos que 
esté utilizando. Así podrá ahorrar un tiempo muy valioso, 
reduciendo el número de clics y organizando los datos de forma 
que sean significativos para el personal. Y lo que no es menos 
importante: proporciona los datos necesarios para la generación 
de informes y enviarlos donde los necesite.

Mejora en el acceso a la información
IntelliSpace Perinatal permite monitorizar las trazas del monitor fetal 
o cambiar el estado de la paciente mientras se trabaja con el sistema 
de HCE. Las admisiones, altas y traslados en el sistema de HCE, se 
reflejan automáticamente en el sistema de información obstétrica.

IntelliSpace Perinatal mejora el acceso a la información desde 
cualquier origen. La opción "Patient Context Synchronization" 
permite abrir IntelliSpace Perinatal desde otra aplicación (como un 
sistema de HCE), manteniendo los datos de la paciente actual 
seleccionados. Además, si utiliza Epic Hyperspace o MEDITECH 
versión 6.5 o superior, el sistema de HCE podrá sincronizarse a 
medida que cambia las pacientes en IntelliSpace Perinatal. Se 
puede sincronizar el contenido con otros sistemas si se usa 
nuestra interfaz de código abierto.

Gracias al acceso remoto del monitor fetal 
Avalon, ahora tiene más control que 
nunca. Desde el mismo sistema, puede 
cambiar los ajustes del dispositivo, 
monitorizar el estado de la paciente y del 
dispositivo, y comprobar el estado de la 
batería de los dispositivos inalámbricos, 
entre otras muchas funciones. Con ello no 
solo podrá aumentar su eficiencia, sino 
que también podrá proteger la privacidad 
de las pacientes, como corresponda. Con 
la excepción del audio, ahora podrá hacer 
todo lo que necesite en el monitor fetal de 
forma remota, siempre que IntelliSpace 
Perinatal esté en ejecución.

Una inversión 
para el futuro
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Con el fin de simplificar las consultas, 
también es posible acceder a IntelliSpace 
Perinatal a través de smartphones, 
tablets u otros dispositivos móviles y 
ordenadores personales.

Durante la fase crítica del parto, es posible elegir qué información desea visualizar, es 
decir, traer las funciones importantes de la paciente en primer plano y las funciones 
del sistema dejarlas en segundo plano hasta que pueda necesitarlas, facilitando así la 
navegación por la pantalla.

La familia de soluciones IntelliSpace para la gestión de información clínica abarca el 
análisis, la interpretación y la presentación de datos críticos de pacientes durante toda 
la continuidad asistencial.

Los profesionales de obstetricia llevan confiando en nosotros durante casi 50 años, y 
continuamos avanzando con mejoras diseñadas para optimizar el flujo de trabajo clínico, 
enriquecer la experiencia de las pacientes y alumbrar con confianza a la siguiente generación. 

Capturamos los datos necesarios que sirven de guía a través de todo el proceso de 
cuidados obstétricos, desde la primera visita prenatal, el parto, el tratamiento posparto, el 
alta y el seguimiento posterior. Esta es la razón por la que cientos de hospitales de todo el 
mundo confían en IntelliSpace Perinatal como sistema de información obstétrica.

Además de registrar los datos de casos individuales conforme se van produciendo, 
IntelliSpace Perinatal facilita también informes clínicos y administrativos, con lo que permite 
el archivado de los datos de pacientes y la evaluación de la calidad del servicio de atención.

Información detallada de la actividad obstétrica
Durante el trabajo del parto se evalúa información proveniente de distintas fuentes con el fin 
de poder reaccionar a los cambios de estado del feto y de la madre. IntelliSpace Perinatal 
puede ofrecer acceso a los antecedentes médicos, prenatales u obstétricos, así como las 
valoraciones y los resultados de laboratorio recientes, los signos vitales maternos y los datos 
registrados en exámenes y listas de comprobación de los partogramas integrados. Según los 
parámetros que se establezcan, IntelliSpace Perinatal puede incluso destacar los valores o 
estados anómalos para sugerir así dónde debe prestarse una atención especial. Con este 
sencillo acceso a la información de gestión del parto podrá tomar decisiones informadas y 
centrarse en lo importante: prestar una atención excepcional a sus pacientes.

En Philips, nunca perdemos de vista 
nuestra misión: mejorar la calidad de vida 
de las personas a través de innovaciones 
tecnológicas y significativas. Para ello, 
ofrecemos las herramientas que necesita 
para proporcionar la mejor atención posible 
a la paciente embarazada y a su bebé.
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Adaptar las necesidades corporativas

Para instalaciones centralizadas:

•  Partogramas de IntelliSpace Perinatal 
ofrecen un sistema único y simplificado 
para la documentación de trazas y 
partogramas, al tiempo que consulta 
el resto de datos maternofetales en el 
sistema de HCE.

•  Fichas básicas de IntelliSpace 
Perinatal permiten personalizar 
determinados componentes de la 
documentación, además de todas 
las funciones de partograma ya 
mencionadas anteriormente.

Para instalaciones distribuidas:

•  Partogramas de IntelliSpace Perinatal (igual que en el caso de 
instalaciones departamentales)

•  El registro en HCE de IntelliSpace Perinatal transfiere la información 
desde los monitores fetales Avalon a IntelliSpace Perinatal para la 
generación de alarmas y documentación y anotación de trazas. La 
documentación de partogramas se realiza en el sistema de HCE, donde 
aparecen los datos maternofetales y las anotaciones de trazas de 
IntelliSpace Perinatal de forma automática. Tras el alta, IntelliSpace 
Perinatal crea un documento PDF con las trazas, el cual se envía al sistema 
de HCE como parte de la historia clínica completa.

•  Fichas especializadas de IntelliSpace Perinatal permiten personalizar 
componentes de la documentación según las necesidades de su 
organización, tanto por cuenta propia como aplicando la experiencia y los 
conocimientos aportados por los especialistas de Philips.

IntelliSpace Perinatal 
Funciones principales

Arquitectura centralizada

32x 16x

Arquitectura distribuida

250x 300x

Partograma Fichas básicas Partograma Registro en 
HCE

Fichas 
especializadas

Trazas, alarmas, archivado • • • • •
Notas en las trazas • • • • •
Partogramas • • • •
Fichas personalizables 
parcialmente •
Sin documentación 
ni partogramas •
Paquete completo de fichas •

Mejora en la gestión del sistema
La última versión de IntelliSpace Perinatal aplica un método 
sencillo y eficaz en cuanto a los permisos y cuentas de usuario. 
Desde la creación de funciones hasta la mejora de los controles 
de acceso, IntelliSpace Perinatal está diseñado para facilitar el 
trabajo de los responsables del sistema. 

Estas mejoras incluyen la posibilidad de asignar controles de 
permisos ampliados para funciones por usuario, según requiera 
su organización. Las opciones de configuración mejoradas 
permiten decidir quién accede a los registros y para qué paciente.
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IntelliSpace 
Perinatal de Philips
El sistema de información clínica IntelliSpace Perinatal de 
Philips funciona junto con nuestros monitores maternofetales, 
transductores inalámbricos y dispositivos de medición Avalon CL, 
lo que permite obtener un registro electrónico único y centralizado 
que incluye información materna, fetal y neonatal, desde la 
primera visita prenatal y seguimiento, hasta el parto y posparto. 
No solo para un embarazo concreto sino para toda la vida. 

Una única solución integral
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© 2017 Koninklijke Philips N.V. Reservados todos los derechos.
Las especifi caciones están sujetas a modifi caciones sin previo aviso.

Visite www.philips.com/IntelliSpacePerinatal
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Hyperspace es una marca comercial de Epic Systems Corporation.
MEDITECH es una marca comercial registrada de Medical Information Technology, Inc.
Las versiones anteriores de IntelliSpace Perinatal se conocían como OB TraceVue.
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