
Al controlar la perfusión, el volumen sistólico puede optimizarse 
por medio de la curva de Frank-Starling del propio paciente. 

La ubicación del paciente en la curva puede determinarse al medir los 
cambios del VS en respuesta a los cambios en la precarga por medio de 
la exposición a líquidos en bolus o la elevación pasiva de piernas (PLR). 
Los parámetros dinámicos basados en flujo son más informativos que 
los parámetros convencionales para la determinación de la respuesta 
a fluidos y pueden ayudar a orientar la administración individualizada 
de volúmenes en los pacientes y a evitar una administración excesiva o 
insuficiente.1   

 
Controle la variabilidad en la administración de volúmenes. 
Los parámetros hemodinámicos avanzados que proporciona el 
sistema de FloTrac pueden emplearse en los protocolos de terapia 
perioperatoria dirigida por objetivos (PGDT) para ayudar a reducir la 
variabilidad en la administración de fluidos y a orientar un manejo 
de volúmenes optimizado en los pacientes que están en riesgo de 
desarrollar complicaciones.

 

Manejo del componente de flujo                         
de la perfusión para orientar el manejo  
de líquidos individualizado.

Manejo proactivo de la hipotensión 
intraoperatoria (IOH)

Relación de Frank-Starling entre la precarga 
y el volumen sistólico (VS)
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El sistema de FloTrac proporciona acceso a 
parámetros hemodinámicos avanzados para 
permitirle evaluar la inestabilidad hemodinámica 
y orientar el tratamiento adecuado.

 
La claridad obtenida por medio de los parámetros 
avanzados de monitoreo hemodinámico (CO, VS, VVS 
y RVS) que proporciona el sistema de FloTrac puede 
ayudarle a determinar si la causa de la IOH es la precarga, 
la poscarga o la contractilidad. 

Si la causa subyacente de la inestabilidad 
hemodinámica está relacionada con la generación 
de flujo, los parámetros continuos pueden ayudarle a 
determinar la fluidoterapia adecuada. 

Además, el monitoreo continuo de los parámetros 
hemodinámicos avanzados permite tomar decisiones 
clínicas proactivas con respecto al tratamiento 
adecuado para el incremento del volumen vascular, 
la reducción de la administración de anestésicos o el 
uso de vasopresores o inotrópico. 

Realice transiciones 
mejor fundamentadas del 
quirófano a la UCI.

Flujo sanguíneo a través del tejido 
(flujo sanguíneo capilar)
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La evaluación continua de los 
parámetros de presión y flujo 
proporciona respaldo a una toma de 
decisiones proactivas para ayudar a 
controlar proactivamente la duración y 
la gravedad de los episodios de IOH. 

El sistema mínimamente invasivo de FloTrac es una solución 
confiable de monitoreo hemodinámico avanzado que calcula 
automáticamente los principales parámetros de flujo cada 20 
segundos.

El sensor FloTrac puede conectarse a cualquier vía arterial 
existente y monitorea parámetros hemodinámicos avanzados:

 
• Volumen sistólico (VS)

• Variación del volumen sistólico (VVS)

• Presión arterial media (PAM)

• Gasto cardíaco (CO)

• Resistencia vascular sistémica (RVS) 

La claridad continua que ofrece el sistema de FloTrac ayuda a 
orientar as decisiones individualizadas de tratamiento para sus 
pacientes de moderado a alto riesgo, además de ser útil en el 
período perioperatorio para controlar proactivamente el estado 
fisiológico de pacientes en situaciones clínicas que cambian 
rápidamente en los quirófanos y las UCI. 

 El sistema de FloTrac proporciona 
respaldo a la hora de tomar de decisiones 
clínicas proactivas.

La plataforma avanzada de monitoreo HemoSphere reimagina la forma en 
que usted examina. Gracias a la compatibilidad con el sensor FloTrac, usted 
puede ver el estado fisiológico de su paciente y analizar tendencias con una 
claridad excepcional, y navegar de manera intuitiva con una pantalla táctil 
fácil de usar.

*Datos en archivo
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Permitiendo la toma de decisiones clínicas proactivas.
Durante más de 40 años, Edwards Lifesciences ha ayudado en la toma de decisiones clínicas proactivas para 
mejorar el cuidado de pacientes graves a lo largo de toda la atención continua. Mediante la colaboración 
permanente con médicos, la capacitación continua y nuestra dedicación al logro de innovaciones bien dirigidas, 
Edwards continúa desarrollando soluciones inteligentes de control hemodinámico que respaldan la toma de 
decisiones proactivas.

Sepa más. Sepa ahora.

Visite Edwards.com/gb/FloTrac o comuníquese con su representante de Edwards.

Sistema FloTrac 

La solución práctica para 
garantizar una adecuada 
perfusión. 
Inteligencia. Innovación.

Sistema de FloTrac 

Al compensar las diferencias vasculares entre pacientes, los 
cambios en tiempo real en el tono vascular y las diferentes 
ubicaciones arteriales, el algoritmo en constante evolución 
busca cambios característicos en la forma de onda de la 
presión arterial que reflejen cambios en el tono (es decir, PAM, 
asimetría y kurtosis).          

El algoritmo del sistema FloTrac se basa en el principio de que 
la presión de pulso aórtica es proporcional al volumen sistólico 
(VS) y guarda una relación inversa con la elasticidad aortica. 
Además, afecta de manera inversa la PP, a medida que el 
algoritmo compensa los efectos dela elasticidad en la PP, según 
la edad, el sexo y el área de superficie corporal (ASC).

*Datos en archivo

P R O B A D O  E N

2 . 6  M I L L O N E S  D E  P A C I E N T E S  ∙  8 0  P A Í S E S  ∙  M Á S  D E  1 0  A Ñ O S 

Sistema de FloTrac

C O N F I A B L E  

Seleccionado para el 

monitoreo de más de  

2,6 millones de pacientes*

E N  T O D O  E L  M U N D O  

80 países. Más utilizado por los médicos 

que cualquier otra solución de manejo de 

volumen mínimamente invasiva 

 

L I T E R A T U R A 

Mencionado en más de 190 

estudios clínicos que abarcan los 

quirófanos y las UCI*

A L G O R I T M O  E N  E V O L U C I Ó N

El monitor brinda claridad con 
respecto a diversos  

procedimientos y condiciones del 
paciente 
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