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ENFOCÁNDONOS 
EN EL PACIENTE 
CRÍTICO 

El estado 
de shock
El estado 
de shock
EN SUS DIVERSAS FORMAS,
es una de las principales 
causas de muerte 

en el mundo1 



RECONOCER AL CUIDADOR CRÍTICO 
• Los desafíos económicos y clínicos del cuidado 

de pacientes en estado de shock han sido bien 
documentados en la bibliografía académica.2,3 

• La aplicación de estos hallazgos al uso diario del 
ultrasonido ha sido difícil de lograr.

• GE está cerrando la brecha entre lo que es posible  
y lo que se puede ofrecer en entornos de cuidados 
intensivos.

SIMPLIFICANDO EL ULTRASONIDO 
El ultrasonido es útil para ayudarle a identificar la causa 
del shock. Pero puede requerir muchos procedimientos 
manuales y las pautas pueden ser complejas. Venue, el 
nuevo sistema de ultrasonido, simplifica los procesos 
complicados. 



EVALUACIÓN RÁPIDA PARA 
DECISIONES DIFÍCILES
Nuestra herramienta Auto B-line realiza 
un breve trabajo de evaluación de agua 
pulmonar extravascular. La herramienta 
Auto VTI le ayuda a evaluar el flujo a 
través del tracto de salida del ventrículo 
izquierdo. Y la herramienta Auto IVC hace 
la evaluación del plegado de  la vena cava 
inferior (IVC) sea sorprendentemente 
simple. Usted está a cargo - aprobando o 
descartando el resultado de acuerdo a su 
juicio. 

Diseñado para diversas aplicaciones. 
Venue es un sistema multiuso, para Point of Care, que también es adecuado para ayudarle a 
manejar pacientes en estado de shock. Incluye herramientas automatizadas que le permiten 
obtener rápidamente la información que necesita para tomar decisiones rápidas al realizar el 
seguimiento de pacientes en estado de shock clínico.

Nuestro juego de herramientas para tratamiento de shocks contiene una serie de funciones que 
se centran en algunos indicadores clave del estado del paciente: el corazón, los pulmones y la vena 
cava inferior. Está diseñado para ayudarle a obtener los conocimientos necesarios para facilitar la 
determinación de la causa del shock. 

La herramienta Auto B-line resalta y cuenta las líneas 
B en tiempo real. Presione Congelar y Venue muestra el 
cuadro con el recuento de líneas B más alto. La herramienta 
pulmonar lleva un registro de su evaluación pulmonar 
segmentaria. Al igual que las otras herramientas, puede ser 
útil para mostrar las tendencias en respuesta a la terapia.

El producto y las características pueden variar según el país. Consulte la disponibilidad con su representante de ventas local de GE.

¿Están húmedos los pulmones? 



¿El tanque está vacío? 

¿Funcionó mi intervención?  
¿Está cambiando el estado del paciente?

La herramienta Auto-IVC mide la colapsabilidad de la vena 
cava inferior Los cambios en el diámetro de la vena cava 
inferior se miden y se muestran en tiempo real al finalizar cada 
ciclo respiratorio.

Después de ejecutar la herramienta Auto VTI,, VTI Trending 
le permitirá visualizar rápidamente la tendencia y le ayudará a 
determinar el siguiente curso de acción en el tratamiento.

¿La bomba está fallando? 

La herramienta Auto-VTI calcula la velocidad de tiempo 
integral (VTI) y el gasto cardíaco en un solo paso. Al igual que 
las otras herramientas, incluye un indicador de calidad para 
ayudar en la obtención de imágenes.



* La disponibilidad puede variar según el país - 
consulte con su representante local de ventas 
de GE para confirmar la oferta de servicio local. 

DISEÑADO PARA EL DEPARTAMENTO 
DE EMERGENCIAS Y DEPARTAMENTO 
DE CUIDADOS INTENSIVOS 
Simple. Rápido. Preciso.

Monitor de pantalla plana 
Fácil de limpiar.

Sólo hay que trabajar 
Es una cabina, pero nada complicado.

Respaldado por 
garantía de varios años* 
Apoyo en el que puede confiar. 



Monitor de 19" con 
articulación 
Vea la imagen a través de la habitación; 
reposicionar para los procedimientos.

Diseñado para manejo de 
cables
Cuatro sondas conectadas y listas  
para proceder. Los soportes de la sonda 
ayudan a mantener los cables alejados del 
suelo.

Ruedas grandes.  
Ocupa poco espacio.
Maniobre el Venue donde quiera 

Listo cuando lo necesita 
Con batería de hasta 4 horas y el 
temporizador de cuenta regresiva 
que cambian de color cuando se está 
agotando.

Práctica sonda de botón 
Controle el sistema con botones 
programables en el mango de la sonda. Los 
procedimientos a tres manos se convierten 
en procedimientos a dos manos 



GE imagination at work.

GE Healthcare suministra tecnologías y servicios médicos 
de transformación para satisfacer la creciente demanda de 
acceso, calidad mejorada y asistencia sanitaria más asequible 
en todo el mundo. GE (NYSE: GE) trabaja en las cosas que 
importan – grandes personas y tecnologías enfrentando 
desafíos difíciles.

Desde imágenes médicas, software y TI, monitoreo y 
diagnóstico de pacientes hasta descubrimiento de fármacos, 
tecnologías de fabricación biofarmacéutica y soluciones 
de mejora de rendimiento, GE Healthcare ayuda a los 
profesionales médicos a ofrecer gran atención a sus pacientes.
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El producto no se encuentra disponible en todos los países.

1) La información en este material se presenta a modo general, aunque se procura 
que no existan datos inexactos, pueden existir distintas interpretaciones al respecto; 
esta información puede ser de aplicación restringida en su país.

2) Los productos mencionados en este material pueden estar sujetos a regulaciones 
del gobierno y pueden no estar disponibles en todas las localidades. El embarque y la 
efectiva comercialización únicamente se podrán realizar si el registro del producto ya 
ha sido otorgado en su país. 


