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Bienvenido 

Esta guía contiene toda la información necesaria para 

operar el dispositivo Visensia®. Está prevista para el uso 

por parte de personal médico capacitado, y presume 

conocimientos previos sobre la operación de monitores 

multiparamétricos para usar con pacientes.  

La configuración y la conectividad de Visensia se detalla 

en la Guía de Instalación y Configuración (Pieza № 011-

0130-LMAN). 

Información general sobre Visensia 

Visensia es un programa de software para análisis 

computarizado, diseñado como accesorio para monitores 

de pacientes estándar o para sistemas de información 

médica. Su operación se basa en un puntaje final 

obtenido de cinco signos vitales del paciente: frecuencia 

cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, presión 

sanguínea y saturación de oxígeno arterial. Esta cifra 

final, el Índice Visensia, se exhibe en pantalla utilizando 

una escala de 0 a 5, en la que 0 representa el extremo 

normal de la escala y 5 el extremo de deterioro 
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fisiológico.  El dispositivo emite una alerta sonora y visual 

cuando el Índice Visensia excede un valor límite en un 

cierto período de tiempo. 

El Índice Visensia se calcula cada vez que el sistema 

recibe datos nuevos. 

Visensia es un sistema avanzado de monitoreo fisiológico 

que vigila los principales signos vitales para proporcionar 

una alerta temprana del deterioro de un paciente. 



7 

 

El Índice Visensia 

El software Visensia calcula el Índice Visensia sobre la 

base de una combinación no lineal de los parámetros de 

hasta cinco signos vitales: frecuencia cardíaca, saturación 

de oxígeno arterial, frecuencia respiratoria, temperatura y 

presión sanguínea. Para obtener el Índice Visensia se 

comparan los signos vitales del paciente con un modelo 

de normalidad de una población de pacientes en un 

ámbito similar. El Índice Visensia representa una medida 

única del estado de un paciente. 

Uso previsto 

Visensia con alerta es un accesorio para los monitores 

multiparamétricos de pacientes (fijos junto a la cama, 

ambulatorios o de lectura centralizada) o para sistemas de 

información clínica, y está indicado para el uso por parte de 

profesionales de la salud con pacientes no pediátricos de alta 

dependencia en quienes es necesario el monitoreo 

multiparamétrico de rutina.  

Visensia ofrece al médico un índice de estado del paciente 

(Índice Visensia®) basado en el promedio ponderado de cinco 

(o cuatro) signos vitales, a saber: frecuencia cardíaca, 



8 

 

frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno y 

presión sanguínea. El Índice Visensia es una medida única del 

estado del paciente y representa la diferencia entre los signos 

vitales del paciente y los valores normales. Visensia es un 

complemento, no un remplazo, del monitoreo de signos 

vitales. 

Cuando se activa una alerta de Visensia, esto significa que el 

Índice Visensia ha alcanzado y/o superado el límite 

preconfigurado, y que debe prestarse atención al paciente.  

Información de seguridad 

Los usuarios deben familiarizarse con todos los avisos y 

precauciones antes de usar Visensia. Además de los que 

se mencionan a continuación hay otros avisos y 

precauciones que aparecen a lo largo de este manual.  

El software Visensia no debe usarse más que para su uso 

previsto. 

El software Visensia no es para uso pediátrico. 

Los indicadores de alertas vitales anormales no deben 

usarse como mecanismo de alerta primario. Tampoco son 

un reemplazo de ningún sistema de alerta primario ni de 

ningún procedimiento ya establecido. 
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PRECAUCIÓN: Las leyes de los EE.UU. restringen la venta 

de este software a médicos o bajo indicación médica. 

Marcas comerciales 

Visensia® es una marca registrada de OBS Medical.  

Protección de datos/Privacidad 

Los médicos y otros usuarios del sistema Visensia deben 

tener en cuenta que durante la recopilación y el registro 

de los nombres y datos de los pacientes son responsables 

de cumplir las leyes y disposiciones aplicables en lo que 

se refiere a protección de datos y/o privacidad. 
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La Pantalla Visensia 

Durante el funcionamiento normal, la pantalla Visensia 

muestra el Índice Visensia de cada paciente, que se 

actualiza cada vez que recibe datos fisiológicos nuevos de 

un paciente. 

La pantalla Visensia puede configurarse para mostrar 

información del paciente con una diversidad de formatos. 

Esta sección describe los elementos principales de la 

pantalla Visensia. 

Banner 

Esta “banda” exhibe el nombre de la empresa y el del 

producto, y puede aparecer o no, dependiendo de la 

configuración de su sistema. 

 

Barra de estado 

La barra de estado, en la parte inferior de la pantalla, 

muestra la fecha y hora local hacia la izquierda.  
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Los iconos a la derecha de la barra de estado indican si el 

sistema está funcionando y si está conectado a la red. 

La barra de estado puede aparecer o no, dependiendo de 

la configuración de su sistema. 

Los iconos que se exhiben son los siguientes 

  
Indicador de conexión a la red 

Indica si el cliente de Visensia está conectado 

o no al servidor. 

 

 

 

 

Indicador de actividad 

Cuando se enciende intermitente indica que 

Visensia está funcionando. 

Advertencia: Si se apaga este indicador, esto 

indica que se ha producido un desperfecto en 

el sistema. Consulte de inmediato a un 

Técnico Clínico o a un Experto en 

Informática. 

 

 

  

  

  

  

Nota: Las Pantallas de Cliente de Visensia deben ser 

totalmente exclusivas a fin de asegurar que cuando el 

usuario use la pantalla de dicho cliente para otras 

aplicaciones, no deje de detectar, sin darse cuenta, 

ninguna alerta VSI o cambio de estado que pueda 

producirse. 
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Información sobre el paciente 

Cada pantalla de Visensia muestra una cuadrícula, en la 

que cada recuadro presenta información sobre un 

paciente monitoreado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de paciente  

Valor de índice 

Indicadores de 

advertencias 

Exhibición de 

signos vitales 

Cambio de 

frecuencia de 

observación 

Identificador de cama/sala 

Paciente/Ident. № 

Valor de índice 

Indicadores de advertencias 

Hora de índice 

Tendencia de historia  

de valores de índice VSI 

Conformación del índice 

mostrado 

Indicador de tendencia 

 de paciente 

Exhibición de alertas 

Recuadro de 

advertencia de alerta 
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Identificador de 

Cama/Sala 

El nombre de la cama/sala que se 

monitorea. 

Paciente/Ident. 

№ 

El nombre o la Ident. del paciente que 

se monitorea. Para obtener 

información adicional consulte 

Agregar un Nombre de Paciente y 

Eliminar un Nombre de Paciente. Nota: 

Su Experto en Informática puede 

haber configurado Visensia para no 

mostrar esta información. 
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Valor de Índice El último valor de Índice Visensia 

calculado a partir de los signos vitales 

recibidos del monitor del paciente. El 

valor de índice se actualiza cuando se 

recibe el resultado de una nueva 

medición de signo vital del paciente 

que se monitorea. 

Si este valor muestra signos de 

interrogación de color gris (??), esto 

indica que no hay datos válidos 

suficientes disponibles. Por ejemplo, 

si hay datos de menos de 3 signos 

vitales, si se han retirado los 

dispositivos para medir los signos 

vitales, o si ha caducado la frecuencia 

de observación programada (para 

información adicional consulte 

Cambio de Frecuencia de 

Observación). 
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Indicador de 

Tendencia de 

Paciente 

Muestra la tendencia del Índice 

Visensia de un paciente durante un 

cierto período de tiempo. 

Hora de Registro 

del Índice 

El momento en que se calculó el 

último Índice Visensia. 

Nota: Para la hora de registro del 

índice solo se utiliza un formato 

de 24 horas (sin fecha), y por 

tanto, se limita a las últimas 24 

horas a partir del registro de lo 

mostrado en pantalla. 

Indicadores de 

Advertencias 

Indicadores que muestran las 

advertencias activas de la cama/sala 

que se monitorea. Nota: Su Experto en 

Informática puede configurar las 

advertencias que debe mostrar 

Visensia®. 
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Exhibición de 

Signos Vitales 

Una lista de los signos vitales actuales 

del paciente, sus valores y la hora en 

que se registraron. 

Si este dato muestra signos de 

interrogación de color gris (??), esto 

indica que no hay datos válidos 

disponibles. Por ejemplo, si hay datos 

de menos de 3 signos vitales, o si ha 

caducado la frecuencia de observación 

programada (para información 

adicional consulte Cambio de 

Frecuencia de Observación). 

Nota: Nota: Para la hora de 

registro del índice solo se utiliza 

un formato de 24 horas (sin 

fecha), y por tanto, se limita a las 

últimas 24 horas a partir del 

registro de lo mostrado en 

pantalla. 
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 Recuadro de 

advertencia de 

alerta 

El color del recuadro indica uno de los 

siguientes estados de alerta del 

paciente: 

Rojo (intermitente): Alerta  

Gris: Advertencia (Técnica) 

Dorado: (Alerta) Silenciada 

Verde: Normal 

Exhibición de 

Alertas 

Si el Índice Visensia satisface los 

criterios de alerta de Visensia aparece 

un estado de Alerta en el botón de 

control de Alertas. La alerta puede 

despejarse si el Índice deja de cumplir 

con los criterios de alerta (a menos 

que se haya configurado el 

Enclavamiento de Alertas). De ser 

necesario, la alerta también puede 

"silenciarse". Para obtener información 

adicional, consulte Mantenimiento de 

Alertas. 
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Historia de 

Valores de 

Índice  

(exhibición de 

tendencia) 

Muestra la historia del valor de índice 

de un paciente durante cierto período 

de tiempo, en la forma de un gráfico o 

una tabla. El sistema puede 

configurarse para determinar la 

cantidad de historia exhibida y si se 

organiza en tablas o gráficos.  

Contribuciones 

al índice actual 

(gráfico 

sectorial) 

Muestra la proporción de cada signo 

vital que ha contribuido a la suma 

total del Índice Visensia: cuanto más 

grande el sector del gráfico, mayor la 

contribución. Dependiendo de las 

pautas de configuración, el tamaño 

del gráfico sectorial también cambia 

en función del valor de índice: cuando 

el valor es más alto, el gráfico 

sectorial es más grande. 
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Cambio de 

frecuencia de 

observación 

Desde aquí puede programarse la 

frecuencia de observación del 

paciente. 

Es el período de tiempo durante el 

cual, en su opinión, tiene validez la 

lectura de un paciente. 

Cabe destacar que este valor puede 

cambiar automáticamente 

dependiendo del valor de índice, si el 

sistema está configurado para hacerlo. 

Para información adicional consulte 

Cambio de Frecuencia de Observación. 
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Pantalla Detallada 

Esta pantalla, y las pantallas similares, muestran los 

signos vitales y el valor de índice del paciente 

seleccionado en ese momento, junto con las advertencias 

activas en dicho momento. 

 

Lista de Agudeza 

Muestra la lista de los pacientes que se están 

monitoreando en ese momento. 

Exhibición de 

tendencia 

Lista de agudeza 

Indicadores de 

advertencias 
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La lista está ordenada según el estado de alerta primero, 

y el valor de índice después. 

Para seleccionar a un paciente y mostrar sus datos en la 

Pantalla de Tendencias haga clic en los datos del paciente 

en la Lista de Agudeza. 

Pantalla de Tendencia 

Muestra los signos vitales del paciente seleccionado, 

incluyendo los valores para cada signo vital individual y la 

hora en que se registraron por última vez los valores. 

La pantalla también muestra, en forma de gráfico, la 

historia del valor de índice del paciente, y también la 

historia de los valores de cada signo vital. El sistema 

permite la configuración del intervalo de tiempo máximo 

de los gráficos históricos. Para cambiar el intervalo 

máximo, consulte a su Experto en Informática. 
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Para cambiar temporariamente el intervalo de los gráficos 

históricos haga clic a la derecha y a la izquierda de los 

gráficos.  Un clic a la derecha acorta el intervalo de 

tiempo, mientras que un clic a la izquierda lo alarga. El 

intervalo de tiempo vuelve automáticamente al valor 

preconfigurado cuando pasan 10 minutos sin que se 

produzca otra interacción. Un clic en el centro del gráfico 

hace que el intervalo de tiempo vuelva al valor 

preconfigurado. 

Haga clic para 

acortar el intervalo 
de tiempo 

Haga clic 

para 

alargar el 

intervalo 

de tiempo 

Haga clic aquí para reinicializar el 

intervalo de tiempo a la pauta 

preconfigurada 

Nota: Esto cambiará el intervalo de tiempo de todos 

los gráficos, no solo del gráfico en el que haga clic. 
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Pantalla Emergente (Detallada) 

Si está configurada, la Pantalla Emergente aparece cuando 

el usuario hace clic en el valor de Índice VSI de una cierta 

cama en el recuadro para mostrar la historia del valor de 

índice del paciente y la historia de los valores de cada 

signo vital. La Pantalla Emergente es similar a la Pantalla 

de Tendencia, pero con el agregado de un botón Cerrar: 

Para cerrar la pantalla emergente, haga clic en el botón 

Cerrar. 
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Correcciones y Supresiones 

De estar así configurado, Visensia puede mostrar las 

correcciones y supresiones efectuadas en los signos 

vitales y en el índice VSI calculado. 

Tanto las correcciones como las supresiones hacen que 

quede eliminado un valor previo, y esta eliminación puede 

verse en las pantallas que muestran datos históricos, 

tales como las de gráficos de tendencias y tablas 

históricas. 

Gráficos de tendencias con correcciones: 

 

La corrección de FC 

provoca una 

corrección del VSI. 

Los valores 

corregidos (antiguos) 

aparecen rodeados 

con un círculo rojo. 
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Gráficos de tendencias con supresiones: 

 

Tabla histórica con correcciones: 

 

Tabla histórica con supresiones: 

 

La eliminación de FC, 

FR, Temperatura y PS 

hace que no pueda 

calcularse el VSI. 

La corrección de un 

signo vital provoca la 

corrección del Índice 

VSI. El valor corregido 

(antiguo) aparece 

tachado. 

La supresión de un 

signo vital provoca la 

supresión del Índice VSI. 

El valor eliminado 

aparece tachado. 
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Indicador de Tendencia de Paciente 

Indica la tendencia de mejoría o deterioro del Índice 

Visensia de un paciente durante cierto período de tiempo. 

La flecha roja indica deterioro, mientras que la flecha 

verde indica mejoría. La longitud de la flecha indica el 

grado de mejoría o deterioro. Una flecha horizontal gris 

significa que no hay cambios. Las figuras a continuación 

ilustran los tres estados que se acaban de mencionar. 

 

 Deterioro 

 

 

 

 Mejoría 

 

 

 Sin cambios 
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Uso de Visensia 

Para interactuar con la pantalla principal de Visensia, haga 

clic en las diversas áreas de los recuadros de información 

de paciente. 

Nota: El período de uso de las pantallas de ingreso 

de datos a continuación vence al cabo de 10 minutos 

y aparece la pantalla principal, en la que pueden 

verse todas las alertas. 

Agregado de un Nombre de Paciente 

De ser necesario, puede agregarse el nombre de un 

paciente para identificar la cama/sala que se monitorea. 

Nota: Solo podrá agregarse el nombre de un paciente 

si su sistema está configurado para permitirlo. 

1. Haga clic en la cama/sala de paciente para la que 

desea ingresar un nombre de paciente. 

    

2. Escriba el nombre del paciente o seleccione uno de la 

Lisa de Pacientes (dependiendo de la Configuración de 

Pantalla). 

3. Haga clic en el botón OK. 
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Eliminación de un Nombre de Paciente 

Si se ha dado el alta a un paciente, puede eliminarse su 

nombre de la cama/sala que se está monitoreando. 

Nota: Solo podrá eliminarse el nombre de un 

paciente si su sistema está configurado para 

permitirlo. 

1. Haga clic en la cama/sala de paciente para la que 

desea eliminar un nombre de paciente. 

    

2. Haga clic en el botón DESPEJAR o seleccione 

“<Eliminar Paciente Actual>” de la Lista de Pacientes 

(dependiendo de la Configuración de Pantalla). 

3. Haga clic en el botón OK. 
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Ingreso Manual de Signos Vitales 

Los signos vitales -frecuencia cardíaca, frecuencia 

respiratoria, temperatura, presión sanguínea y saturación 

de oxígeno- pueden ingresarse manualmente para el 

paciente, si el sistema está configurado para hacerlo. La 

lectura manual ingresada quedará cancelada cuando se 

reciba una lectura automática nueva del sistema de 

monitoreo del paciente. 

Nota: Solo podrá ingresar manualmente los signos 

vitales de un paciente si su sistema está configurado 

para permitirlo. 

1. Haga clic en el signo vital para el cual 

desea ingresar datos manualmente.  

 

Por ejemplo, haga clic en el signo vital de FC para 

ingresar manualmente los datos de Frecuencia 

Cardíaca/Pulso de un paciente. 

2. Escriba el valor de dicho signo. 

3. Haga clic en el botón OK. 

Para el signo vital de Temperatura 

podrá elegir de entre dos tipos: Piel o 

Central, como puede verse a continuación: 
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Cambio de Frecuencia de Observación 

De ser necesario, puede determinarse manualmente en el 

sistema el período de validez (y de exhibición en pantalla)  

de los últimos signos vitales registrados. 

Nota: Las selecciones de frecuencia disponibles 

dependen de la forma en que esté configurado el 

sistema. 

1. Haga clic en la flecha hacia abajo a la derecha del 

campo de Cambio de Frecuencia de Observación. 

2. Seleccione la opción de frecuencia necesaria en la lista 

desplegable. 

El sistema puede haberse configurado para seleccionar 

automáticamente el período dependiendo del valor de 

índice de los pacientes (por ejemplo, para aumentar la 

frecuencia de las observaciones a medida que se 

deteriore el estado del paciente). En este caso, la 

frecuencia cambiará automáticamente, aunque esto 

puede cancelarse seleccionando un valor de la lista 

desplegable. 
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Mantenimiento de las Alertas 

Visensia muestra una alerta de un paciente cuando el 

valor de índice de dicho paciente cumple y/o excede los 

criterios de alerta programados. Si cambian los signos 

vitales del paciente y el valor de índice ya no cumple los 

criterios de alerta programados, el paciente 

automáticamente sale del estado de alerta (a menos que 

el sistema esté configurado para mostrar Enclavamiento 

de Alertas).  

Criterios de alerta silenciados (deshabilitados) durante un 

cierto período de tiempo.  

Nota: Un paciente con una Alerta requiere atención 

inmediata. 

 

Nota: La última alerta se mantiene cuando el índice 

muestra signos de interrogación grises (??). Este 

estado de alerta solo puede cambiarse mediante la 

reinicialización del paciente o un índice nuevo. 
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Las alertas pueden distinguirse de dos modos: 

 El color del recuadro de la pantalla de información de 

paciente refleja el estado de alerta: 

 Rojo (intermitente): Alerta 

 Gris: Advertencia  

(aviso que muestra cuando se produce un error en 

el suministro de datos del paciente) 

 Dorado: (Alerta) Silenciada 

 Verde: Normal 

 Un botón de control de alerta. El botón aparece como:   

  Un botón de Alerta rojo cuando hay una 

alerta no silenciada. 

  Un botón Silenciado dorado cuando se 

silencia la alerta durante un cierto período de 

tiempo. 

 Un botón verde Sin Alerta cuando hay VSI 

disponible pero no hay alerta ni silenciamiento.  

Silenciado/Modificación de una Alerta 

Para silenciar una alerta:  

1. Haga clic en el botón de 

control de Alerta. 
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2. Para determinar el intervalo de tiempo de la Alerta 

Silenciada, es decir, el período tras el cual se 

restaurará el estado de Alerta, haga clic en el botón 

Ant. o Sig. hasta ver el intervalo de tiempo que desee. 

Los botones Ant. o Sig. no aparecen si se han 

alcanzado los intervalos de tiempo mínimos o 

máximos.  

3. Haga clic en el botón Silenciar cuando haya 

seleccionado los criterios necesarios para silenciar la 

alerta. 

Advertencias 

Visensia puede configurarse para mostrar advertencias 

cuando los signos vitales estén fuera de los límites 

preconfigurados, o cuando falte un signo vital de entre 

los provistos por el paciente o cuando se genere algún 

tipo de "mensaje de estado". Estas advertencias se indican 

en la pantalla mediante un icono visual o un texto 

indicador. 
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Nota: Su Experto en Informática pude configurar las 

advertencias a exhibir. 

 

Nota: Los indicadores de alertas vitales anormales no 

deben usarse como mecanismo de alerta primario. 

Tampoco son un reemplazo de ningún mecanismo 

de alerta primario ni de ningún procedimiento ya 

establecido. 
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