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La próxima generación de oxigenación de 
loop cerrado
Individual. Inteligente. Eficiente.
Todos los recién nacidos son especiales. PRICO (control de oxigenación predictivo e inteligente) 
es la próxima generación de controles inteligentes FiO2-SpO2 de loop cerrado, que mantienen 
el nivel de SpO2 del paciente dentro del rango previsto. Junto con los sensores de SpO2 Masimo 
Set®, su algoritmo único y un mezclador de alto rendimiento, ahora podrá realizar ajustes de FiO2 
automáticamente, de forma rápida y con una fiabilidad nunca vista. 

PRICO no solo asiste a los cuidadores en su trabajo diario para conseguir los mejores niveles de 
confort y seguridad del paciente, sino que también ayuda a los médicos a ahorrar tiempo, reducir 
costes y mejorar su flujo de trabajo.

Principales características

Resultados del paciente
• Reducción de episodios hipóxicos e hiperóxicos

•  Reducción al mínimo de la exposición a largo plazo a 
niveles de FiO2 altos

•  Menos periodos fuera del rango objetivo de SpO2 para 
mejorar la seguridad del paciente

Mejora del flujo de trabajo
• Mejora del flujo de trabajo alrededor de la UCI neonatal

• Menos equipos de campo al lado de la camilla

• Asiste automáticamente su estrategia de oxigenación

Rentabilidad
• Gestión más eficiente del tiempo para los cuidadores

• Mejora de la gestión de la UCI neonatal 



PRICO está disponible para 
todos los dispositivos fabian
+nCPAP evolution, Therapy evolution, HFO

El módulo de SpO2 
MASIMO Set puede 
enchufarse en la parte 
trasera de los dispositivos 
fabian.

PRICO y Masimo Set®

El módulo de SpO2 usado con PRICO es 
el MASIMO Set. Enchúfelo en la parte 
trasera de un dispositivo fabian. Para 
bebés prematuros, bebés nacidos a 
término y pacientes pediátricos existe 
un sensor especial.

Mediciones adicionales:
• Frecuencia cardíaca (PR)

• Índice de perfusión (PI)

• Calidad de señal (SIQ)
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