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El sensor Acumen IQ acciona el soporte inteligente para la 
toma de decisiones dentro de la gestión hemodinámica

Disponible en la plataforma del futuro

El sensor mínimamente invasivo Acumen IQ acciona el Software indicador de probabilidad de
hipotensión Acumen y utiliza las bases confiables y seguras del algoritmo de presión arterial
del gasto cardiaco (APCO) de Edwards, lo que permite una gestión hemodinámica predictiva. 

Para cada momento de decisión clínica, la plataforma de
monitorización avanzada HemoSphere brinda un soporte
proactivo para la toma de decisiones en diferentes entornos y
con una diversidad de perfiles de pacientes.

El sensor Acumen IQ se conecta a cualquier línea en una arteria radial
existente y, de forma automática, calcula parámetros clave cada 20
segundos, lo que refleja los cambios fisiológicos rápidos que se
presentan en las cirugías de riesgo moderado a elevado. 

Modelo

AIQS8  Sensor Acumen IQ independiente  84 in / 213 cm  EA

AIQS6  Sensor Acumen IQ independiente 60 in / 152 cm EA

Descripción Longitud
Unidad de

medida

El sensor Acumen IQ, proporciona en la plataforma de monitorización Hemosphere información continua sobre el
estado hemodinámico de su paciente. El algoritmo patentado, desarrollado con técnicas de aprendizaje automatizado,
detecta la potencial tendencia hacia la hipotensión de la presión arterial media (MAP) de un paciente.

Software indicador de probabilidad de hipotensión 
Acumen y sensor Acumen IQ

CO

HPI
MAP

SVR

Soporte predictivo para 
la toma de decisiones 
Innovación. Inteligente.

• Volumen Sistólico (VS) •  Indicador de Probabilidad de 
Hipotensión (HPI)

•  Pendiente Máxima de la Velocidad de 
Ascenso de la Presión Arterial (dP/dt)

•  Elastancia Arterial Dinámica (Eadyn)

• Variación del Volumen Sistólico (VVS)

• Presión Arterial Media (PAM)

• Índice Cardiaco (IC)

• Resistencia Vascular Sistémica (RVS)



Prediga la probabilidad de los cuadros de hipotensión*  
con el Software indicador de probabilidad de hipotensión 
(HPI) Acumen

Aproveche el poder del soporte inteligente para la 
toma de decisiones

Predice • Revisa • Responde Innovación para la gestión proactiva de
eventos de hipotensión

Desarrollado en estrecha colaboración con médicos
clínicos de todo el mundo y el primero de una nueva
categoría de productos, el Software indicador de
probabilidad de hipotensión Acumen ofrece el único
parámetro de monitorización predictiva de la
hipotensión disponible en su región. Este software de
soporte predictivo para la toma de decisiones, primero
en su clase, detecta la probabilidad de que el paciente
esté evolucionando hacia un cuadro de hipotensión*
antes de que el evento hipotensivo se presente,
además le proporciona información para entender la
causa raíz e informar para la toma de decisiones sobre
la gestión de su paciente.

Al utilizar el software indicador de probabilidad y los
parámetros hemodinámicos de presión y flujo que se
actualizan de forma continua, usted estará empoderado,
tanto de conocimiento, como capacidad de actuar antes
de que se presente un evento de hipotensión.

El algoritmo patentado se 
desarrolló utilizando 
técnicas de Machine 
Learning y datos 
provenientes de 59 000 
eventos hipotensivos y de 
más de 144 000 cuadros 
no vinculados con la 
hipotensión.

El Software HPI Acumen 
se acciona con el sensor

Acumen IQ

Se evaluó el desempeño 
sobre el diagnóstico del 
parámetro HPI mediante 
estudios de validación 
clínica.

El Software indicador de probabilidad de hipotensión 
Acumen está compuesto por tres elementos clave

* Un cuadro de hipotensión se define como una MAP < 65 mmHg que dura al menos un minuto.

Parámetro HPI
Se muestra como un valor dentro de un rango de 0 a 100, donde los
valores más elevados indican que existe una mayor probabilidad de
que se presente un cuadro de hipotensión.*

El algoritmo patentado, desarrollado mediante Machine Learning a
partir de datos de cerca de 59 000 eventos hipotensivos y de más de
144 000 cuadros no vinculados con la hipotensión, detecta la
potencial tendencia hacia la hipotensión de la presión arterial media
(PAM) del paciente. El parámetro HPI se actualiza cada 20 segundos,
lo que proporciona información constante sobre el desarrollo de
dichos eventos.

Aviso emergente del HPI elevado
Le alerta cuando su paciente esté evolucionando hacia o
experimentando un evento hipotenso.

Si el valor del parámetro HPI supera 85 en dos actualizaciones
consecutivas realizadas cada 20 segundos o alcanza 100 en
cualquier momento, aparecerá la ventana de aviso emergente del
HPI elevado, solicitándole que revise la hemodinámica del paciente
mediante la pantalla auxiliar del HPI.

Pantalla auxiliar del HPI
Los parámetros hemodinámicos avanzados de presión y flujo que se 
muestran en la pantalla auxiliar del HPI le brindan una oportunidad 
de investigar e identificar la causa raíz del desarrollo potencial de los 
cuadros de hipotensión.

A la pantalla auxiliar del HPI se accede mediante el aviso emergente
del HPI elevado, al tocar la Barra de información del HPI cuando está
habilitada, al presionar el botón en el Parámetro clave del HPI o, en
cualquier momento, por medio del menú de Acciones clínicas del
monitor.

Precarga: Variación del Volumen Sistólico (VVS) o Variación 
de la Presión del Pulso (VPP)
•    Es la diferencia de porcentaje entre el valor mínimo y máximo del 

Volumen Sistólico (VS) o de la Presión del Pulso (PP) durante un 
ciclo respiratorio. 
Nota: La VVS sirve como un marcador preciso de la posición 
ocupada en la curva Frank-Starling.

Capacidad de contracción: dP/dt
•    Pendiente máxima de la velocidad de ascenso de la presión 

arterial.

Poscarga: Elastancia arterial dinámica (Eadyn)
•    Es la relación entre la variación de la Presión del Pulso y la 

Variación del Volumen Sistólico (VPP/VVS).


