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Hoy, en casi todos los campos existe inteligencia en los sistemas y en los procesos que hacen 
funcionar el mundo con objetos y tecnologías que tan solo hace dos décadas ni existían. 
Millones de dispositivos conectados a través de las redes informáticas e internet producen 
inf inidad de datos. Toda esa información tenemos que hacerla accesible para convertir el 
conocimiento en inteligencia, así conseguiremos curar a más personas con menores costes.

En mediphealth contribuimos a que la tecnología avance desarrollando aplicaciones que 
mejoran los procesos clínicos. Y ahora con medipvitals digitalizamos la toma de constantes 
vitales y la dejamos disponible en tiempo real. 

Nuestro gran reto es adelantar la información, incrementar su veracidad y dejarla más 
accesible para curar a más personas en menor tiempo. Nuestra aportación es tener 
controlada la información y potenciar una atención sanitaria más ef iciente y más sostenible.

Un sistema sanitario
más inteligente comienza
con mejores interconexiones,
con información más
detallada y veraz
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Información más f iable y con mayor rapidez

medipvitals es una solución de so�ware avanzada para el seguimiento de valores 
vitales esenciales, que registra la información de la toma de constantes vitales en 
tiempo real a través de dispositivos inalámbricos, para analizar la evolución de los 
pacientes y optimizar su diagnóstico. 

Contribuimos a optimizar los recursos aportando soluciones que permiten la 
trazabilidad de los datos de la salud, porque gestionamos la información y la 
dejamos lista para ser analizada. Sabemos que un dato no disponible en tiempo 
real dif iculta la tarea de valorar la evolución del paciente y emitir un diagnóstico. 
La solución de anotar datos en papel genera retrasos y potencia el error, y es, en 
el mejor de los casos, una solución parcial.

El mundo necesita una 
transformación para mejorar la 
salud de las personas. Si somos 
inteligentes y aplicamos nuevas 
tecnologías mejoraremos la 
trazabilidad en la salud
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Hemos desarrollado un nuevo concepto para gestionar la toma de constantes vitales 
basado en una  arquitectura ágil formada por los módulos vClient y vServer para que el 
entorno externo interactúe con todos sus componentes, aportando o solicitando 
información en el seguimiento del estado del paciente. 

La toma de constantes es muy simple y efectiva a través de sondas inalámbricas. vClient 
gestiona la identif  icación del usuario y del paciente para mostrar dinámicamente todas 
las medidas en una sola pantalla. Así es sencillo validar los datos y registrarlos.

vServer concentra toda la información del paciente y muestra su evolución con los 
registros históricos para diagnosticar la máxima información. Sus aplicaciones avanzadas 
facilitan la gestión y mantenimiento del sistema para que todo quede bajo control. 

Desde el interface medip, se gestiona la información de los dispositivos, su 
conectividad, la identif icación de personas, la conectividad con otros sistemas... La 
información fluye sin esperas para disponer de ella en cualquier momento y lugar.

Ecosistema medipvitals

Innovación que supera lo extraordinario
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Funcionalidades
lógicas para un
electrocardiógrafo
inalámbrico
Después de muchos años de archivar papeles lo seguimos 
haciendo igual. Pero eso ha sido hasta ahora. Hemos 
comprendido que disponer de la información del estado 
del paciente en tiempo real es el futuro. Antes, cada vez 
que se quería ver un electro, podía ser una odisea buscar 
en el archivo del paciente todas las capturas impresas. 
Ahora medipvitals se lo pone mucho más fácil. Solo es 
cuestión de tocar la pantalla y el visor vDashboard se 
pone en marcha paramostrarle todos los registros 
almacenados. Es como si en ese momento estuviera 
explorando al paciente.
 
Además también permite a su vez la exportación a 
formatos de impresión como PDF o JPG o formatos de 
datos como HL7 a ECG, SCP-ECG o DICOM-ECG que 
permiten su transmisión garantizando la integridad de los 
datos sin pérdida de calidad.
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¿Qué nivel de cuidado necesita el paciente hospitalizado?

Hemos implementado en nuestro interface escalas de valor para determinar el 
nivel del cuidado de enfermería del paciente (NCEP), su dolor, el riesgo de 
padecer úlceras, nivel de consciencia, de dependencia física...  medip integra 
escalas estandarizadas como Barthel,  Norton o Glasgow, e incluso permite 
generar otras personalizadas.

Conocer el estado del paciente determina el nivel de asistencia que debe 
recibir. Los datos personalizados que proporciona NCEP permiten evaluar su 
grado de atención para mejorar su calidad de vida y su recuperación. 
Gestionarlo es ágil y muy sencillo, basta con observar o preguntar al paciente 
siguiendo las indicaciones del interface y seleccionar la opción adecuada.

Información personalizada.
El paciente es el
centro de atención
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BARTHEL POSITION
Cuantif ica el nivel de dependencia física.

GLASGOW POSITION
Cuantif ica el nivel de consciencia.

NORTON POSITION
Cuantif ica riesgo de padecer úlceras.

PAIN POSITION
Cuantif ica el dolor.





El exclusivo diseño gráf ico es dinámico y simple. Hemos tenido en cuenta los hábitos de los 
usuarios para facilitar su comprensión. En pantalla se muestran de forma directa, todas las 
opciones de uso con la información ordenada y estructurada, con espacios grandes y una 
visualización nítida. Con una simple mirada, todo queda bajo control.

Los valores de las mediciones se presentan con colores y símbolos que indican su estado. 
Cuando se estabilizan los datos, solo es cuestión de validarlos para dejarlos almacenados y 
disponibles en el sistema.

Se muestran indicadores de conectividad de las sondas, permitiendo además,  la edición 
manual de las mediciones. Es la mejor forma de garantizar la continuidad del proceso y evitar 
los retrasos operativos ante cualquier circunstancia.

Además de las constantes vitales más habituales, como temperatura, presión arterial, ritmo 
cardíaco, glucosa o saturación de oxígeno en sangre, entre otras, medipvitals dispone de su 
propio módulo electrocardiógrafo de hasta 12 derivaciones, con las escalas temporales y de 
amplitud más comunes, que facilitan el análisis y la interpretación de los resultados.

Una mirada
más inteligente

Muestra toda la información
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SELECCIÓN PACIENTES HISTÓRICO TEMPERATURA

VALORES GENERALES ANÁLISIS ECG



medipvitals se integra con Historiales Clínicos de los Sistemas de 
Salud. Además tiene absoluta autonomía para  aquellos centros 
que no disponen su propio Historial. Todos los datos relevantes 
del paciente quedan almacenados para disponer de ellos en 
cualquier momento y lugar. 

Con el módulo  vDashboard se muestran todos los pacientes 
ordenados por el criterio deseado, edad, sexo, 
nacionalidad... Con tan solo seleccionar el paciente se 
accede a su último registro y los anteriores. Mediante 
gráf icas se muestra la evolución de todos registros para 
analizar la tendencia y estado del paciente. Además 
permite introducir notas y valores para determinar el 
nivel de asistencia más adecuado.

Información detallada,
diagnóstico más seguro 
y cómodo

vDashBoard: Acceso a la base de datos de los pacientes



Fases del proceso medipvitals

Flujo rápido y sencillo; 
aporta agilidad y seguridad 
en los procesos
1. Enfermería accede a vClient y selecciona el paciente.

2. vClient se conecta a las sondas, recoge sus datos y los muestra.

3. Enfermería valida los registros  y los guarda.

4. vServer retransmite los datos recibidos a los servidores externos de 
Historia Clínica Electrónica del Centro Sanitario.

5. Los datos disponibles en vServer pueden ser consultados a través de 
vDashboard o por la Historia Clínica Electrónica del propio Centro Sanitario.
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medipmobile:
Conectado a todo 
desde cualquier lugar

Innovación que supera lo extraordinario

Estamos abriendo las puertas a la movilidad para médicos desplazados. Hemos 
integrado funcionalidades que permiten la transferencia interactiva de datos de 
las constantes vitales con centros médicos a través de tecnologías inalámbricas. 

medipmobile nos ha abierto todo un mundo de experiencias increíbles. Evita el 
aislamiento geográf ico de los médicos alejados de los centros hospitalarios. 
Siempre está lista para el mundo inalámbrico y concebida para moverse con 
total autonomía. En el interior de su maleta todo está sincronizado, los 
dispositivos son un todo en uno: Tablet de 10”, baterías, electrocardiógrafo, 
tensiómetro, glucómetro, espirómetro, termómetro, pulsioxímetro...

Pero hemos ido más allá integrado una funcionalidad extraordinaria, que guarda 
la información y la transmite al detectar redes inalámbricas. Imagínese a un 
médico rural  interactuar con su centro hospitalario o disponer de la información 
on line de un accidentado para tomar decisiones antes de ser hospitalizado.

Su diseño portátil es sorprendentemente ligero, compacto y con autonomía 
para durar semanas. Por fuera todo está pensado por su libertad de 
movimiento, es indestructible, dispone de válvula de despresurización y es 
estanca al agua y al polvo.
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Ha sido esencial para nuestro equipo de desarrollo, trabajar mano a mano con 
profesionales sanitarios e integradores de sistemas clínicos. Juntos analizamos 
las necesidades teniendo en cuenta las infraestructuras hospitalarias, la 
tecnología, los hábitos de trabajo, quien lo va a usar, donde y para quien; el 
resultado ha sido fascinante.

La experiencia de uso en un centro hospitalario ha sido increíble. En todos los 
casos, de forma inalámbrica, los datos tomados al paciente han quedado 
registrados al instante, reduciendo en 4,5 horas su disponibilidad, respecto 
al proceso de transcripción manual. Se ha logrado un ahorro medio de 15 
minutos por jornada de trabajo, liberando ese tiempo para mejorar la 
atención personal al paciente.

Pero no solo ha sido  ahorro de tiempo y f iabilidad. Los pacientes se 
han sentido mejor, han percibido una atención de mejor calidad al 
observar un entorno más tecnif icado y seguro. El personal 
sanitario ha visto potenciada su profesionalidad al evitar tareas 
administrativas susceptibles del error humano, y 
en todos los casos han percibido una mejora 
sustancial de los procesos.

La Integración de medipvitals en una 
organización sanitaria es sencilla y no 
produce  ningún rechazo por parte de 
sus usuarios, porque mejora los hábitos, 
las tareas son intuitivas y elimina 
labores administrativas. medipvitals es 
funcional y se adapta a los flujos de 
trabajo con absoluta normalidad.

Una experiencia 
extraordinaria
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Las sondas inalámbricas se conectan con una 
precisión increíble. Los dispositivos sanitarios 
para uso hospitalario se caracterizan por su 
precisión absoluta y medipvitals no es la 
excepción. Las sondas sincronizadas 
inalámbricamente con las pantallas utilizan 
tecnologías simples, pero avanzadas, que 
muestran los datos relevantes. Por eso las 
interacciones son rápidas, seguras y sencillas. 
Además, nuestra arquitectura es ágil y está 
abierta para integrar dispositivos de terceros.

Dispositivos con 
conectividad que 
funcionan como 
uno solo
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Cada día son más los centros hospitalarios se deciden 
por mediphealth.

En el último año más de 100.000 pacientes se han 
sentido como en casa accediendo con medip a servicios 
multimedia y de televisión. Y más de 20.000 
profesionales sanitarios pueden acceder a la Historia 
Clínica Electrónica a pie de cama a través de nuestras 
pantallas multimedia. 

mediphealth como socio tecnológico de estos centros, 
les está permitiendo reducir costes y optimizar las 
tareas de la atención sanitaria en las habitaciones.

Ellos ya han
apostado por
la evolución
tecnológica
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Polígono Industrial Pardines
C/ Lletra B, 1
46722 · Beniarjó (Valencia) · SPAIN
T. (+34) 962 899 128
info@medipvitals.com
medipvitals.com

facebook.com/mediphealth@mediphealthlinkedin.com/company/mediphealth


