
Masimo SET®: Disminuya los costos y mejore el proceso de atención

“La implementación de 
vigilancia con pulsioximetría 
se asoció con una menor 
necesidad de maniobras 
de rescate y una menor 
cantidad de transferencias 
de pacientes a la unidad 
de cuidados intensivos”.4

 Dr. Andreas Taenzer
 Centro Médico Dartmouth-

Hitchcock, Estados Unidos 
de América 

Estudios publicados demuestran un aumento en la 
eficiencia con la implementación de la pulsioximetría 
Masimo SET® en todos los entornos clínicos
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* La marca comercial Patient SafetyNet se utiliza bajo licencia de University Health System Consortium.

Con pulsioximetría Masimo SET®

Incluye disminuciones en la utilización de sensores, la realización de pruebas de gasometría en sangre 
arterial, los requerimientos de oxígeno y las falsas alarmas

Disminución del 34 % en las extracciones de sangre arterial en pacientes en estado crítico1

Disminución del 40 % en los requerimientos de oxígeno en las unidades de cuidados 
intensivos2

Disminución del 93 % en las falsas alarmas con mayor especificidad3

Con el sistema de monitorización continua Masimo Patient SafetyNet™*

Basado en una unidad ortopédica de 36 camas

Disminución del 65 % en los rescates de respuesta rápida mediante la implementación 
del sistema de monitorización y vigilancia de pacientes4, 5

Disminución del 48 % en las transferencias a la unidad de cuidados intensivos después 
de la implementación piloto de Patient SafetyNet en el pabellón general4, 5



Potenciales ahorros en costos con la implementación del sistema 
de vigilancia continua de pacientes con Masimo SET®

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®+ Patient SafetyNet: Más de $2 millones de dólares de ahorros potenciales en costos anuales

Potenciales ahorros anuales en costos con pulsioximetría Masimo SET® y Patient SafetyNet

Menor cantidad de pruebas de gasometría de sangre arterial1

(Masimo SET® en comparación con la pulsioximetría convencional) $77.520†

Menor tiempo de ventilación2, 6, 7

(Masimo SET® en comparación con la pulsioximetría convencional) $266.450†

Ahorros en productividad gracias a una menor cantidad de distracciones por falsas alarmas3

(Masimo SET® en comparación con la pulsioximetría convencional) $180.180†

Menor cantidad de transferencias a la unidad de cuidados intensivos desde una unidad de 36 camas, 
gracias a la monitorización y vigilancia continuas con Patient SafetyNet y pulsioximetría SET®4, 5 $1.479.012

Ahorro potencial total en costos anuales $2.003.162

†Las estimaciones se basan en un modelo de hospital con 250 camas
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