
HI-Flow Star de Dräger
Sistema de suministro de oxígeno por vía nasal para pacientes adultos

Presentación para el cliente



HI-Flow Star

Esquema de la respiración – Terapia de alto flujo

La terapia de alto flujo se puede usar para tratar de forma eficaz a pacientes con 

niveles moderados de insuficiencia respiratoria hipoxémica.

Varios estudios han demostrado que la terapia de oxígeno de alto flujo se puede 

utilizar satisfactoriamente para evitar tanto la terapia de ventilación convencional con 

mascarilla no invasiva como la invasiva en pacientes con alteraciones de la función 

respiratoria, y facilita asimismo una recuperación más rápida1. Esto se traduce en 

mejores resultados y en estancias en la UCI más cortas2
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HI-Flow Star

HI-Flow Star de Dräger
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HI-Flow Star 

Sistema de suministro de oxígeno por vía nasal para pacientes adultos

La terapia de alto flujo puede suministrar eficazmente más oxígeno a los pacientes que los sistemas con 

mascarilla de Venturi, al tiempo que ofrece una mayor comodidad. Asimismo, facilita una recuperación más 

rápida y evita recurrir a la terapia respiratoria invasiva.1,3
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HI-Flow Star

Cánula nasal del sistema Hi-Flow Star
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Cánula nasal del sistema Hi-Flow Star

Cánula nasal de alto flujo desechable para pacientes adultos

La terapia de oxígeno de alto flujo no solo eleva los niveles de 

saturación de O2; según las observaciones clínicas, también 

puede mejorar la eliminación del moco4,11 a la vez que aumenta 

el volumen tidal y el volumen pulmonar al final de la espiración5,6
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HI-Flow Star

La solución integral de Dräger
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HI-Flow Star

Mayor comodidad del paciente

La terapia de alto flujo resulta más cómoda para los pacientes que la NIV7. Las gafas nasales del sistema Hi-Flow

Star son suaves y garantizan un ajuste cómodo. De este modo, se reducen las lesiones cutáneas y otros efectos 

indeseables asociados a las mascarillas.

El calentamiento y la humidificación de la mezcla de gases mejoran aún más la tolerancia del paciente y la eficacia 

terapéutica8,9,10
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HI-Flow Star

Cánula nasal del sistema Hi-Flow Star
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Cánula nasal del sistema Hi-Flow Star

Cánula nasal de alto flujo desechable para 

pacientes adultos

La comodidad del paciente es fundamental 

en cualquier interfaz de soporte respiratorio.

Para que sea eficaz, debe usarse

ininterrumpidamente durante horas.

El arnés para la cabeza está fabricado con 

materiales suaves y ligeros que mantienen la 

interfaz firmemente en su sitio pero sin 

renunciar a la comodidad. Se puede ajustar 

fácilmente para adaptarla con precisión al 

paciente.

Las fosas nasales son un área muy sensible.

El diseño especial de las gafas nasales y la 

suavidad de los materiales usados ayudan a 

reducir las lesiones cutáneas y aportan 

mayor comodidad al paciente.
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HI-Flow Star

Sistema HI-Flow Star – Circuito respiratorio inspiratorio calefactado
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Sistema HI-Flow Star

Circuito respiratorio inspiratorio calefactado y desechable

Los sistemas de tubos respiratorios calefactados se utilizan para evitar que se produzcan daños 

en los pulmones y las vías aéreas de los pacientes ventilados durante largos periodos de tiempo, 

derivados del uso de gases respiratorios secos y fríos. Los sistemas de humidificación del gas 

respiratorio mantienen adecuadamente hidratado al paciente12. Esto facilita la depuración 

mucociliar y permite el transporte de las secreciones. Asimismo, el riesgo infecciones se reduce13
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HI-Flow Star

Cánula nasal del sistema Hi-Flow Star

El tubo flexible y 

transpirable minimiza la 

condensación

El soporte para los tubos 

reduce la tensión en el 

circuito respiratorio

Su amplia superficie en la 

parte posterior de la cabeza 

y el suave material del arnés

garantizan la comodidad del 

paciente

El conector giratorio impide 

desconexiones innecesarias

Las suaves gafas nasales 

ayudan a reducir las 

irritaciones cutáneas

La tira textil de autocierre

permite ajustar con facilidad el 

tamaño del arnés para la 

cabeza

La cánula se puede 

conectar desde el lado 

izquierdo o desde el derecho
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Cánula nasal del sistema Hi-Flow Star
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HI-Flow Star

Cánula de diseño simétrico

Gracias a su diseño simétrico, la cánula nasal se 

puede conectar tanto desde el lado izquierdo de 

la cama como desde el derecho, lo que supone 

un ahorro de tiempo y esfuerzo para los 

cuidadores. No es necesario mover la cama ni el 

equipo para conectar la cánula nasal al 

paciente.
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HI-Flow Star

Sistema HI-Flow Star
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Sistema HI-Flow Star

Kit de mezcla integrado

Se puede usar con el 

mezclador

Tecnología de cables 

integrados

El calentamiento homogéneo 

permite un control óptimo de 

la condensación

Cámara de agua

Con mecanismo AutoFeed
Pinza de sujeción a la cama 

integrada

Descarga la tensión y ofrece 

mayor comodidad al paciente

Puertos de sensores de 

temperatura

Fácil conexión de las sondas 

sensoras de temperatura

Tubo de 22 mm

Se puede usar con los 

ventiladores de Dräger

(terapia de O2)
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Catálogo de HI-Flow Star

Principales ventajas que le ayudan a optimizar su flujo de trabajo
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Compatible con diversos 

ventiladores de Dräger

(familias Savina y Evita) y 

con el Oxymixer de Dräger
Z

Z
Z

Z
Z

Z

Compatibilidad

Facilidad de uso

Aplicación fácil e intuitiva 

de los productos del 

sistema HI-Flow Star

Tolerancia del 

paciente mejorada

Gafas nasales suaves, 

diseño innovador del 

arnés para la cabeza, 

gas respiratorio 

calefactado y 

humidificado

De un solo uso

Recuperación más

rápida

Puede contribuir a una 

recuperación más 

rápida y evitar el uso 

de terapias 

respiratorias invasivas

Prevención de 

infecciones
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Sistema HI-Flow Star

Retos
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Sistema HI-Flow Star

Compatibilidad y simplicidad

El sistema HI-Flow Star es compatible con diversos ventiladores de Dräger, incluidos los de las familias Savina y 

Evita. Para su funcionamiento se requiere una fuente de aire comprimido y de oxígeno, así como un mezclador de 

gases (como el Oxymixer de Dräger). Los cuidadores apreciarán la simplicidad del sistema. Su rápido montaje y su 

facilidad de aplicación se traducen en una reducción de la carga de trabajo.
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HI-Flow Star

Configuración de la terapia de oxígeno de alto flujo 

La terapia de alto flujo se puede suministrar a través de 

una fuente de flujo

+ humidificador

+ circuito respiratorio inspiratorio calefactado

+ cánula nasal de alto flujo

HI-Flow Star  |  Caspari, Michael  |  201913 | 26



HI-Flow Star

Productos de Dräger con función de alto flujo
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Evita Infinity V300 / V500

Savina 300

Terapia de O2 disponible con:

• Evita V300

• Evita V500

• Evita XL a partir del SW 7

Terapia de O2 disponible con:

• Savina 300 Select/classic 

(opcional)

• Savina 300 (opcional a partir 

del SW 5)

Oxymixer
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Oxymixer

Características técnicas

Kurzinfo aus Jans Präsentation
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Oxymixer (Mezclador de O2)

Disponible en distintas versiones

▪ Alto flujo con monitor que permite guardar la 

configuración o sin monitor

Es posible personalizar las opciones del 

caudalímetro

▪ Caudalímetro de 0 a 32 L/min Y caudalímetro de 0 

a 85 L/min 

▪ Caudalímetro de 0 a 32 L/min O de 0 a 85 L/min al 

lado izquierdo o al derecho

Selección del intervalo de concentración de oxígeno

▪ 21–100%

▪ Fijación al riel

▪ Entrada de gas NIST

▪ Rango de presión de entrada: entre 3,2 y 6,5 

bares

▪ Silenciador opcional disponible
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HI-Flow Star

Mayor comodidad del paciente
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Higiene

La interfaz nasal para el paciente del sistema Hi-Flow

Star es desechable, lo que reduce el riesgo de 

contaminación cruzada.
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Arnés para la cabeza

La comodidad del paciente es fundamental en cualquier 

interfaz de soporte respiratorio. Para que sea eficaz, debe

usarse ininterrumpidamente durante horas. El arnés para 

la cabeza está fabricado con materiales suaves y ligeros 

que mantienen la interfaz firmemente en su sitio pero sin 

renunciar a la comodidad. Se puede ajustar fácilmente 

para adaptarla con precisión al paciente.

Gafas nasals

Las fosas nasales son un área muy sensible. El diseño 

especial de las gafas nasales y la suavidad de los 

materiales usados ayudan a reducir las lesiones cutáneas 

y aportan mayor comodidad al paciente.



HI-Flow Star

Mayor seguridad del paciente
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Conector giratorio

El nuevo diseño del conector giratorio ayuda a prevenir 

desconexiones innecesarias, lo que garantiza una terapia 

con menos interrupciones.
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Minimización de la condensación interna

La acumulación de agua en el circuito suele suponer un 

problema cuando se emplea aire calefactado y 

humidificado. El tubo flexible y transpirable minimiza la 

condensación interna.

Pinza de sujeción a la cama

La tensión del tubo puede provocar que el paciente se 

sienta atado a la cama. Gracias a las pinzas integradas, 

una para los tubos nasales y otra para el tubo, se elimina 

la tensión en el circuito respiratorio. Esto aporta mayor 

comodidad a los pacientes y facilita la movilización y la 

fisioterapia.



HI-Flow Star

Cómo conectarlo a un ventilador
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Conexión al ventilador

1. Conecte el tubo inspiratorio corto de

color azul (A) al puerto inspiratorio

del ventilador (B) así como

a la cámara de agua (C)

2. Conecte el tubo inspiratorio calefactado al 

segundo orificio de la cámara de agua.

3. Conecte los adaptadores del cable 

calefactor y los sensores de temperatura al 

humidificador y al sistema de tubos.
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Cómo utilizar el sistema HI-Flow Star

https://www.youtube.com/watch?v=q29CM3trJZo


HI-Flow Star

Conexión a una unidad mezcladora
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1. Conecte el tubo de O2 (A) del kit mezclador 

a la unidad mezcladora (B) y a la cámara 

de agua (C)

2. Conecte el tubo inspiratorio calefactado al 

segundo orificio de la cámara de agua.

3. Conecte los adaptadores del cable 

calefactor y los sensores de temperatura al 

humidificador y al sistema de tubos.

Recuerde: Cuando se use el kit de mezcla (tubo de 

O2), es necesario utilizar el Adaptador de 9/16″ para 

boquilla de 6 mm junto con el Oxymixer

Conexión a la unidad mezcladora
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Cómo utilizar el sistema HI-Flow Star

https://www.youtube.com/watch?v=q29CM3trJZo


HI-Flow Star

Kit de válvulas de HI-Flow Star
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El kit de válvulas de HI-Flow Star incluye una 

válvula de sobrepresión y un conector a la 

cámara del humidificador.

La válvula de sobrepresión preconfigurada se 

utiliza para impedir que el sistema alcance 

presiones demasiado elevadas. El kit de 

válvulas se puede usar para la terapia de alto 

flujo en adultos (opcional).
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HI-Flow Star

Pieza en T MX300/300i, 22 mm
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La pieza en T se puede usar cuando se 

precise una medición adicional de la 

concentración de O2, por ejemplo, si se 

utiliza el Analizador de O2 MX 300/300i.
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Cánula nasal del sistema Hi-Flow Star

HI-Flow Star para adultos, 

talla S

25 unidades MP05511

HI-Flow Star para adultos, 

talla M

25 unidades MP05512

HI-Flow Star para adultos, 

talla L

25 unidades MP05513

HI-Flow Star

Información para pedidos
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Sistema HI-Flow Star – Circuito respiratorio inspiratorio calefactado

Sistema HI-Flow Star 25 unidades MP05601

Accesorios para HI-Flow Star (opcional)

Kit de válvulas de HI-Flow Star 15 unidades MP05507

Pieza en T MX300/MX300i, 22 mm 20 unidades MP05508

HI-Flow Star

Información para pedidos
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Dräger Oxymixer

Productos relacionados
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Oxymixer

Oxymixer de alto flujo MP04201

Oxymixer de alto flujo con monitor MP04202

Configuración de Oxymixer

Para crear distintas versiones de 

Oxymixer

MP04200

Accesorios de Oxymixer

Silenciador de 22 y 15 mm para 

Oxymixer

MP04219

Adaptador 9/16″ para boquilla de 6 mm MP00416



HI-Flow Star
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Muchas gracias.

Michael Caspari

Jefe de Producto/Consumibles y accesorios hospitalarios


