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¿Qué pasaría si pudiera realizar 
estudios de imagen a cada 
paciente, sin importar su tamaño o 
peso, en profundidades nunca 
vistas antes?

Llevando
el ultrasonido a
nuevas alturas
El regreso de un ícono.
El ACUSON Sequoia original es
posiblemente el sistema de ultrasonido
más popular que hemos creado. En calidad
de imagen, sensibilidad al color y modos
avanzados de imagenología, ACUSON
Sequoia fue, y sigue siendo, un punto de
referencia de la industria.
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¿Qué pasaría si pudiera obtener flujo 
de color en tiempo real todo el 
tiempo sin artefactos de 
movimiento?

¿Qué pasaría si pudiera 
obtener imágenes y medir 
la rigidez del tejido más 
profundo que nunca?

¿Qué pasaría si siempre pudiera 
obtener una imagen en modo B 
completamente enfocada sin importar 
el tipo de paciente?

¿Qué pasaría si pudiera 
obtener una mayor 
longevidad de contraste en 
los pacientes más difíciles?
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Abordar el desafío de la variabilidad
no deseada en Ultrasonido
La variabilidad ha obstaculizado el potencial del ultrasonido para expandir
la medicina de precisión. En la actualidad, los sistemas de salud luchan contra
el aumento de los costos y la calidad variable. Los diagnósticos y tratamientos
están diseñados con el paciente típico en mente. El ultrasonido es una de las
modalidades de imagenología más utilizadas y disponibles. Desde la selección,
el diagnóstico hasta la planificación y monitoreo de la terapia, el ultrasonido 
tiene el potencial de expandir la medicina de precisión en todo el proceso de 
atención al paciente. Para lograr este objetivo, el ultrasonido debe abordar las 
variabilidades biológicas, tecnológicas y de los usuarios.

Las principales variaciones bioacústicas que pueden afectar o atenuar la señal de ultrasonido varían significativamente según el tipo de paciente

Agua (%)

Grasa (%)

Masa muscular (%)

Pulmón / Aire (Litros)

Densidad ósea

Longitud del hígado (cm)

Frecuencia (MHz)

BMI

90%

7–13%

NA

< 1

< 1

2.5

14–9

5–10

74%

13–19%

28–30%

2–3

> 1.2

6–8

10–6

10–15

60%

20–21%

34–42%

5–6

> 3

12–14

6–3

20–25

50%

33–35%

24-33%

4–5

> 2.4

12–14

6–3

23–25

Bebé (0-2 años)   Niño (3-10 años)  Adulto (Hombre)   Adulto (Mujer)       Adulto (Grande)   Adulto (Anciano)

42–50%

+ 35%

...

6–7

> 2.7

+ 15

4–1

+ 25

47–56%

25–35%

23–31%

4–5

> 2.5

12–14

6–1

+ 25
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Variabilidad 
tecnológica

Variabilidad 
específica del usuario

Variabilidad 
bioacústica

Los dispositivos de
ultrasonido son productos
complejos compuestos de
muchos componentes
tecnológicos. El eslabón más
débil en esta cadena de
componentes puede limitar
la capacidad del ultrasonido
para generar mediciones
exactas y reproducibles.
La variabilidad tecnológica
puede dar lugar a variaciones
en las mediciones que
pueden conducir a la
repetición de escaneos.

Mientras que otras
modalidades de imágenes
adquieren imágenes
linealmente, el ultrasonido
requiere destreza y un
conjunto de habilidades
únicas para capturar
imágenes relevantes para el
diagnóstico. Los estudios
han demostrado que la
variabilidad significativa
intra e interobservadores
pueden representar un
desafío para la
estandarización de la
prestación de atención.

Los pacientes tienen 
fisiologías y anatomías únicas 
que pueden atenuar o afectar 
la señal de ultrasonido. Estas 
características bioacústicas 
humanas, como el porcentaje 
de agua, la masa muscular, la 
densidad ósea, etc., pueden 
variar significativamente 
según el sexo, la edad, el 
tamaño y el peso. Para 
abordar estas propiedades 
bioacústicas intrínsecas, el 
ultrasonido debe adaptarse al 
paciente individual, sin 
comprometer la fidelidad 
acústica.
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Hardware
de vanguardia

Transmitir y recibir 
señal

Fidelidad acústica 
10 veces mayor *

La señal comienza aquí 

Posibilidad de 
almacenar hasta 6 
veces más energía *

Generador de impulsos 
afinado 

Llega la tecnología de
imagen BioAcoustic ™
Todo comienza con la forma en que generamos, rastreamos, transmitimos
y recibimos señales de ultrasonido. Con el nuevo ACUSON Sequoia, cada
componente individual se une para rastrear con precisión la señal de
ultrasonido a lo largo de su trayectoria. Desde los suministros de energía a 
nuestros receptores y unidad de procesamiento de gráficos; a los conectores de 
transductores compactos sin pines a la lente del transductor, nos propusimos a 
preservar la señal de la fidelidad acústica. Todo esto es
impulsado por el objetivo de representar con exactitud la biología humana.
Siemens Healthineers llama a esto la tecnología de imagen BioAcoustic.

* en comparación con el sistema de
ultrasonido ACUSON S3000
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Resumen
Las variables acústicas biológicas del paciente, las variaciones de la tecnología y la
variabilidad específica del usuario son factores limitantes que evitan que el ultrasonido
alcance su potencial a medida que avanza la modalidad de imágenes médicas.

Impulsados por nuestro compromiso de mejorar los resultados de calidad y reducir la
variabilidad injustificada, emerge una nueva solución de ultrasonido: la tecnología
ACUSON Sequoia con BioAcoustic.

Transmisión y 
recepción de señal

Penetración  2x  
más profunda *

De la señal a la formación de 
imágenes

3 veces más sensibilidad *

Transductores
afinados

Imagen
enfocada

A medida que la señal viaja a través del cuerpo del paciente, sabemos que 
está acústicamente atenuado. La tecnología de imagen BioAcoustic es capaz 
de compensar, en tiempo real, la pérdida de energía y adaptar la señal a las 
características bioacústicas de cada paciente.

Cuando medimos el rendimiento del nuevo ACUSON Sequoia frente al de los 
dispositivos de ultrasonido convencionales, pudimos almacenar 6 veces más 
energía y una notable fidelidad acústica 10 veces mayor aplicando estas 
tecnologías.
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Abordar las características 
bioacústicas únicas del paciente 
Llevando la imagenología a terrenos más altos.
El primer beneficio inmediato del nuevo ACUSON Sequoia es una imagen 
en Modo-B notablemente rápida y completamente enfocada sin 
degradación de la resolución de campo cercano o campo lejano. Además, 
desarrollamos tecnologías únicas y patentadas que permiten a ACUSON 
Sequoia eliminar virtualmente artefactos de destello de color y penetrar 
más profundo que los sistemas de ultrasonido convencionales.

Según la OMS, un total de 1.900 millones de
adultos padecían sobrepeso en todo el
mundo en 2016 - 650 millones de estos
fueron considerados obesos. El ultrasonido
debe ser capaz de obtener imágenes a mayor
profundidad sin sacrificar el rendimiento
de la imagen en tiempo real.

Con ACUSON Sequoia y nuestra tecnología de
imagen BioAcoustic, podemos obtener
imágenes relevantes para el diagnóstico a
profundidades nunca antes vistas.

DAX es un transductor de
imágenes único y patentado,
diseñado para aprovechar la
potencia de la tecnología
BioAcoustic y penetrar
profundamente en el
abdomen, hasta 40 cm. DAX fue
diseñado para funcionar en
todos los modos avanzados,
incluida la elastografía
shearwave, mejorando el
contraste y la fusión.
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Resumen
La tecnología BioAcustica única de ACUSON Sequoia permite una imagen InFocus de alta resolución en todo el campo de visión,
desde el campo cercano al campo lejano, en tiempo real, por lo que no hay necesidad de ajustar el punto focal del escaneo, lo
que resulta en tiempo más rápido de escaneo  sin comprometer las velocidades de cuadros y la resolución.

Una imagen sagital de línea media de hígado / IVC que utiliza
tecnología de un solo cristal con tecnología InFocus Coherent
Imaging para un enfoque uniforme y una alta resolución
excepcional.

Una imagen sagital de un útero retrovertido utilizando el transductor
9EC4 que muestra detalles exquisitos y resolución de contraste en todo el
campo de visión.

El ACUSON Sequoia ofrece tres veces más sensibilidad que los
sistemas de ultrasonido convencionales*. Mediante el modo de
energía Doppler a color, la perfusión renal se muestra con exquisito
detalle.

*en comparación con el sistema de ultrasonido ACUSON S3000

Llenado completo de vasos peroneos periféricos en la pantorrilla
utilizando el modo Doppler "sólo en color". El sistema puede
personalizarse para estados de flujos únicos y ofrece
configuraciones integradas específicas para la anatomía.

Imagen transversal de la pared del intestino peristáltica con el
transductor 18L6. Con una superficie de 50 mm en el transductor  y un
recuento de cristal líder en la industria, la resolución de contraste
representada en esta estructura en movimiento es excepcional.

La imagen avanzada del CCA demuestra el poder de la
plataforma para reducir los artefactos de destello de color
y se ajusta automáticamente al congelar el Doppler
pulsado.
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Personaliza cuando importa

Presentamos un nuevo estándar en Elastografía e imagen
con agente de contraste. Se espera que las imágenes de
ultrasonido proporcionen respuestas definitivas y oportunas.
Estas respuestas deben proporcionarse de la manera más
precisa y reproducible. El nuevo ACUSON Sequoia aborda estos
desafíos con un conjunto completo de aplicaciones avanzadas
para ofrecer estudios de ultrasonido personalizados.

La tecnología BioAcoustic permite un tiempo de visualización significativamente más
largo de los agentes de contraste*. Cuando se combina con la sensibilidad hasta dos
veces mayor en el modo de contraste en las imágenes abdominales*, el nuevo ACUSON
Sequoia puede ayudar a respaldar una mayor confianza diagnóstica en las lesiones
hepáticas focales de eliminación tardía*.
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Resumen
La tecnología BioAcoustic de ACUSON Sequoia es la columna vertebral de sus aplicaciones de imagenología avanzada. Con las
soluciones de elastografía Virtual Touch, el rendimiento incomparable de imagenología de contraste, imagenología de fusión
en tiempo real y orientación de biopsia, los médicos ahora pueden evaluar, planificar y controlar con confianza los resultados
de la terapia y el tratamiento. Experimente imágenes de ultrasonido personalizadas.

Una imagen de onda de corte de un fantoma estrella. ACUSON Sequoia
tiene una capacidad de energía seis veces mayor que los sistemas
convencionales*. Tenga en cuenta la excepcional resolución de imagen
uniforme y la delimitación de bordes.

La elastografía de tensión virtual de tacto proporciona una medida 
simple y cualitativa de la rigidez de la lesión en relación con los tejidos 
circundantes.

La imagen con contraste usando un pico de retención está
diseñada para mejorar el patrón de llenado de las lesiones de bajo
flujo

La tecnología de ondas de corte del ACUSON Sequoia aumenta el punto
de referencia para la exactitud de la onda de corte en comparación con
el ultrasonido convencional * para proporcionar una cuantificación del
tejido con mayor precisión.

El ACUSON Sequoia puede detectar el agente de contraste a 
niveles de diagnóstico hasta 2 veces más que antes **.

El ACUSON Sequoia ofrece una velocidad de adquisición
equivalente a 40 minutos de transmisión de video 4K por
segundo. Esto permite una rápida integración de incluso las
aplicaciones con mayor cantidad de datos.

*en comparación con el sistema de ultrasonido ACUSON S3000
** en comparación con el sistema de ultrasonido ACUSON Sequoia 512                                            siemens-healthineers.com/mx/ultrasound 11



Fácil de aprender, fácil de amar

Sistema diseñado por usuarios para usuarios.
La imagenología por ultrasonido es una forma de arte. Sin embargo, la 
variabilidad inherente en el proceso de escaneo por ultrasonido puede 
plantear un desafío para los médicos que las interpretan. En un esfuerzo por 
eliminar la variabilidad, organizamos 170 talleres con 365 usuarios de 
ultrasonido en todo el mundo para crear un sistema de ultrasonido 
diseñado por el usuario para el usuario.

Registro de 1 clic
Con el registro de 1 clic, ACUSON Sequoia aprovecha el 
aprendizaje automático para seleccionar 
automáticamente el transductor correcto y tipo de 
examen para su paciente, lo que contribuye a un flujo 
de trabajo sin interrupciones.

Transductores activos con dos clics
Con nuestros exclusivos sensores multitáctiles,
puede ahora fácilmente tocar dos veces en
cualquier parte de su transductor para activarlo
y comenzar a escanear sin perder contacto con
su paciente.

Pantalla cuádruple UltraArt en
tiempo real
Nuestra función exclusiva UltraArt le ofrece
imágenes de ultrasonido como usted las
desea. Pantalla cuádruple en tiempo real
para seleccionar sus preferencias de imagen
con solo tocar un botón.

Resumen
Al aprovechar la automatización, el aprendizaje automático y al escuchar a 
la comunidad de Ultrasonido, refinamos cada detalle para eliminar la 
complejidad. Si algo no necesita estar allí, no estará allí.

Con el nuevo ACUSON Sequoia, no tiene que cambiar la forma en que 
trabaja para adaptarse al producto, el producto le quedará bien.
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Calentador de gel
integrado
Un calentador de gel
integrado para confort 
del paciente.

Múltiples
ganchos de cable
Experimente un
ambiente
libre de molestias
con múltiples
ganchos de cable y
espacio de
almacenamiento.

Panel de control
flotante
Diseñado para adaptarse
a todas las áreas del hos-
pital o gabinete y al flujo 
de trabajo, el panel de 
control puede girar 90 ° 
hacia la izquierda o 
hacia la derecha para 
lograr un flujo de 
trabajo sin
interrupciones.

Derivaciones de 
ECG y 
portalápices
Funcionalidad 
cardíaca de servicio 
compartido.

Cuatro puertos
activos
Conectores
compactos sin pines 
para cuatro puertos 
activos.

Potente y portátil
Más ligero, más delgado 
y más robusto que 
cualquier plataforma 
anterior en esta 
categoría, el ACUSON 
Sequoia es 
increíblemente potente 
pero notablemente 
portátil.

Pantalla táctil 
más grande
Una pantalla táctil 
de 15.6 "
le da más espacio 
para definir su 
propio flujo de 
trabajo intuitivo.

Panel de control 
intuitivo
Un diseño intuitivo 
basado en comentarios 
de los usuarios, coloca 
las teclas más 
utilizadas e 
importantes justo
al alcance de sus 
dedos.

Pantalla OLED
Experimente colores
vivos contra el verdadero
negro y con tonos más
altos de gris. No hay
distracciones visuales,
ningún otro ruido, solo se
muestra lo que importa.

Freno centralizado
Un mecanismo de
bloqueo central elimina
la necesidad de bloquear
cada rueda
individualmente,
mejorando la
maniobrabilidad.
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Reduzca el tiempo de actividad
variable con soporte en tiempo real
Inteligentemente diseñado para soporte de servicio en tiempo real.
En Siemens Healthineers, le permitimos obtener mejores resultados a costos
más bajos al asegurar que sus necesidades son las nuestras, especialmente
cuando se trata de la confiabilidad y el tiempo de actividad del sistema.
Manténgase conectado con confianza para ofrecerle un soporte óptimo con
un conjunto robusto de plataformas y servicios remotos. Debido a que el
ultrasonido en tiempo real requiere soporte en tiempo real, hemos
desarrollado soluciones únicas para ayudarlo a maximizar el rendimiento del
sistema y eliminar el tiempo de inactividad.

Los servicios remotos inteligentes (SRS), permiten el diagnóstico remoto del
sistema y del transductor, actualizaciones de software y soporte técnico / de
aplicaciones (mejorado con la tecnología de asistencia remota eSieLink ™).
Como resultado, nuestro nuevo portafolio de Servicios al Cliente puede
escalarse para cumplir con su rendimiento específico, educación y requisitos
presupuestarios. Su equipo de Siemens Healthineers está comprometido y
bien conectado para ayudarlo a brindar una atención excepcional al
paciente.

teamplay:
Datos en tiempo real para ultrasonido en tiempo
real. 
Con su soporte integrado de múltiples
proveedores y multimodalidad, teamplay otorga
acceso instantáneo a las estadísticas de la flota.
Más importante aún, faculta a los profesionales de la
salud para identificar las variaciones y el potencial de
mejora en todos los niveles de ejecución.

eSieLink:
Asistencia remota en tiempo real para
ultrasonido en tiempo real.
Elimine las interrupciones del flujo de trabajo con 
el uso compartido del equipo de manera remota y 
segura. Con eSieLink puede comunicarse en 
tiempo real con técnicos expertos de Siemens 
Healthineers para resolver problemas de inmediato 
y recibir cualquier soporte de capacitación 
adicional.
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Diseñado para el crecimiento

Tradicionalmente, los equipos de ultrasonido se
componen de múltiples partes que se ensamblan
para formar una sola pieza de componentes. A
medida que la tecnología evoluciona rápidamente
cada año, un solo cuerpo de componentes hace
que sea virtualmente imposible mantener su
dispositivo de ultrasonido a la par con los últimos
avances.

El nuevo ACUSON Sequoia fue diseñado de forma
modular para garantizar que su sistema de
ultrasonido pueda crecer a medida que la
tecnología evoluciona. Los nuevos componentes
tecnológicos se pueden integrar perfectamente
para ofrecer las últimas aplicaciones clínicas y
operativas y mantener su equipo de ultrasonido al
nivel de tecnología actual.

Construido para el futuro, este seguro de que su 
ACUSON Sequoia puede crecer a medida que sus 
necesidades se expanden.

Bienvenido a una nueva era de ultrasonido.
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