Ponemos al paciente en el corazón de la tecnología

Administración de fármacos optimizada para mejorar
la atención al paciente

Avanzando juntos en Anestesia.

Estudios demuestran que la administración optimizada de fármacos mediante anestesia guiada por
parámetros puede reducir eventos hemodinámicos no deseados1,3 y reducir el tiempo de recuperación
del paciente2. El control preciso de la relajación neuromuscular puede evitar la curarización residual
operatoria4. Datos científicos1,2,3,4 demuestran cómo los innovadores parámetros de GE, SPI5, EntropyTM y
Electromyography NMT, permiten un control adecuado y personalizado de la anestesia para mejorar la
sedación, la analgesia y la relajación muscular del paciente.
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