
 
 

Optimización de la terapia con Balones 
Intra Aórticos de fibra óptica y de alta 
eficacia
Un nuevo nivel de soporte



Mayor soporte hemodinámico para 
cada paciente

La terapia con catéteres BIA basada en el uso de balones de mayor volumen 
como Sensation Plus® o Mega® es una opción eficaz como primera línea de 
soporte circulatorio mecánico percutáneo (MCS), en una gran proporción de 
pacientes cardíacos críticos y con poca patología asociada. 1

Los balones de mayor volumen como 
Mega y Sensation Plus desplazan mayor 
volumen sanguíneo en la aorta durante 
la diástole, lo que mejora el aumento  
diastólico y la descarga.
Como resultado, los BIA de mayor 
volumen consiguen reducir 
significativamente las presiones de 
llenado cardíaco y aumentar el gasto 
cardíaco.2

Recurrir en primer lugar a una Consola 
de Contrapulsación se asoció con pocas 
complicaciones significativas.1

BIA DE FIBRA ÓPTICA DE ALTA EFICACIA 1

Aumento del gasto cardíaco y el índice cardía-
co con BIA de 50 cc 
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Usar una Consola de Contrapulsación con un balón de 50 cc  representa una opción 
segura, clínicamente efectiva y económica en el tratamiento de pacientes cardíacos 
críticos.1
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Tras la calibración, la forma de onda 
de presión de la fibra óptica coincide 
con la onda de presión de referencia 

Forma de onda de presión de la fibra 
óptica en el momento de la 
inserción, antes de la calibración

La sincronización es un factor crítico
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La utilización de un balón de alta eficacia Getinge es una opción eficaz de MCS 
percutáneo de primera línea.1

La tecnología de fibra óptica minimiza las imprecisiones  
de llenado de fluidos al4:
•  Transmitir la señal 50 ms más rápidamente

•  Utilizar una señal sin interferencias que permite la sincronización precisa

•  Llevar a cabo la calibración y la recalibración in vivo automáticamente,  
lo que evita tener que realizar la puesta a cero

Tecnología de fibra óptica
•  Agiliza la terapia

•  Calibración in vivo

•  Recalibración automática cada 2 horas

Tecnología de alta eficacia  
Mayor soporte hemodinámico *
•  Mayor desplazamiento  de volumen de sangre,   

25% más de 40 cc vs 50 cc

•  Mayor desplazamiento de volumen de sangre,  
18% más de 34 cc vs 40 cc

•  Descarga y aumento mejorados
*  Pruebas comparativas realizadas por Getinge. Datos de archivo. Los resultados de las 

pruebas comparativas no predicen necesariamente los resultados clínicos.



Información sobre pedidos
BIA Sensation Plus

Producto Referencia

Catéter balón de fibra óptica Sensation Plus de 7,5 Fr y 40 cc, kit de inserción y dos BIA StatLock® 0684-00-0568-01

Catéter balón de fibra óptica Sensation Plus de 8 Fr y 50 cc, kit de inserción y dosBIA StatLock® 0684-00-0576-01

 

BIA MEGA
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Producto Referencia

Catéter balón Mega de 7,5 Fr y 30 cc, kit de inserción y dos BIA StatLock®

Catéter balón Mega de 7,5 Fr y 30 cc, kit de inserción y dos BIA  StatLock®, con APA†

0684-00-0294-01
0684-00-0294-02

Catéter balón Mega de 7,5 Fr y 40 cc, kit de inserción y dos BIA StatLock®

Catéter balón Mega de 7,5 Fr y 40 cc, kit de inserción y dos BIA  StatLock®, con APA†

0684-00-0295-01
0684-00-0295-02

Catéter balón Mega de 8 Fr y 50 cc, kit de inserción y dos BIA StatLock®

Catéter balón Mega de 8 Fr y 50 cc, kit de inserción y dos BIA  StatLock®, con APA†

0684-00-0296-01

0684-00-0296-02

† Adaptador para consolas Arrow

Altura mínima de ≥162 cm (5'4")  <152 cm (<5')  152-162 cm (5'–5'4")
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30cc 40cc 50cc

MEGA® 7,5 Fr

MEGA® 7,5 Fr

SENSATION PLUS® 7,5 Fr SENSATION PLUS® 8 Fr

MEGA® 8 Fr


