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REQUISITOS CLÍNICOS DE UN VENTILADOR EMPLEADO 
DURANTE LA ANESTESIA
Dräger monitoriza de forma continua las tendencias 
relacionadas con la práctica y la investigación clínica.  
En el diseño de dispositivos de terapia, Dräger asume  
como misión la protección del paciente e influir  
positivamente en el resultado clínico.  

Una tendencia importante muestra con absoluta certeza 
que los requisitos clínicos de ventilación en el quirófano 
han evolucionado considerablemente con el transcurso 
del tiempo para mejorar el resultado del paciente. Durante 
décadas, los ventiladores accionados por concertinas han 
representado el estándar en anestesia. 

Los diversos perfiles de pacientes que requieren anestesia 
para cirugía en la actualidad (por ejemplo, pacientes con 
multimorbilidades, pacientes en terapia intensiva, neonatos, 
pacientes obesos, etc.), hacen necesario un rendimiento 
significativamente mejorado del ventilador empleado en 
anestesia, en comparación con el rendimiento ofrecido por 
los ventiladores tradicionales accionados por concertinas. 
Los clínicos necesitan suministrar gases anestésicos a sus 
pacientes y para ello esperan una ventilación con una calidad 
a nivel de UCI. Para responder a esta expectativa, Dräger 
decidió rediseñar los ventiladores y sistemas de respiración 
de anestesia, introduciendo ventiladores eléctricos y 
electrónicos para sustituir los ventiladores tradicionales 
accionados por concertinas.

LOS REQUISITOS ACTUALES DE VENTILACIÓN 
EN MEDICINA PERIOPERATORIA Y DE CUIDADOS 
INTENSIVOS INCLUYEN:

Rendimiento de la ventilación
 – Presiones exactas y estables en condiciones de ventilación 
controlada

 – Suministro de volúmenes precisos y estables en condiciones 
de ventilación controlada por volumen 

 – Respuesta de activación rápida y sensible
 – Esfuerzo de respiración reducido para pacientes con 
respiración espontánea

Características de seguridad y facilidad de uso
 – Procedimiento de arranque rápido para casos de emergencia
 – Fácil manejo de las piezas que entran en contacto con el gas 
aplicado al paciente para un sencillo reprocesado y limpieza

 – Manejo sencillo y seguro en caso de fallos de suministro de gas

ACTUALMENTE SE UTILIZAN DOS TECNOLOGÍAS
1) E-Vent* / E-Vent plus (tecnología accionada mediante pistón)
2) TurboVent** / TurboVent 2 (tecnología de turbina) 

*Ventilador electrónico
**Ventilador accionado mediante turbina 

Conocimiento tecnológico
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La ventilación protectora en el quirófano genera importantes 
exigencias en relación con la estación de trabajo de anestesia. 
Dräger colabora estrechamente con médicos de todo el mundo para 
comprender las necesidades y requisitos de ventilación de protección 
pulmonar en el quirófano.

Este libro electrónico describe las tecnologías de ventiladores más 
avanzadas integradas en nuestras estaciones de trabajo de anestesia 
más modernas, lo que permite implementar estrategias de ventilación 
protectora eficaces.
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suministrado por el pistón está directamente relacionado
con el movimiento lineal del mismo (2). De esta manera 
se obtiene un suministro de volumen tidal extremadamente 
preciso, e incluso en el caso improbable de un fallo 
del sensor de flujo, se sigue suministrando el volumen 
establecido. Cuando el usuario especifica el volumen 
necesario para ventilar al paciente, el pistón se desplaza la 
distancia necesaria para suministrar el volumen requerido 
(4) al sistema respiratorio (3). Además, debido a que la 
conexión entre el pistón y el motor (1) es rígida, siempre se 
sabe cuál es la posición del pistón (2), así como cuál es el 
volumen suministrado por el mismo.

Compensación de la distensibilidad
Independientemente del tipo de ventilador que se utilice, el 
volumen suministrado por el ventilador al circuito respiratorio 
y el volumen que el paciente recibe no son idénticos. Uno 
de los factores determinantes de la diferencia entre los dos 
volúmenes es la distensibilidad o compliancia del sistema 
respiratorio. Cuando el ventilador suministra gas al circuito, 
la presión aumenta. Este aumento de la presión comprime 
el gas dentro del sistema y ensancha los tubos del circuito, 
por lo que se reduce el volumen que llega al paciente. Todos 
los circuitos respiratorios tienen un factor de distensibilidad 
específico que define el volumen almacenado en el circuito 
para cada cambio de presión. Si no se cuenta con un medio 
para compensar el efecto de la distensibilidad del circuito 
respiratorio, a medida que aumente la presión en el circuito 
disminuirá el volumen que recibe el paciente. 

Los diseños avanzados de ventiladores de pistón son 
capaces de compensar la distensibilidad del sistema 
respiratorio suministrando un volumen adicional en 
cada respiración, suficiente para garantizar que el 
paciente reciba el volumen especificado. Los ventiladores 
con pistón de Dräger miden la distensibilidad del sistema 
desde el comienzo del procedimiento de autocomprobación. 
Una vez se ha determinado el factor de distensibilidad, 
solo se requiere un sensor de presión para determinar 
qué volumen adicional debe suministrarse en cada 
respiración para compensar la pérdida debida a la 
distensibilidad del sistema respiratorio. Como resultado, 
se suministra el volumen tidal establecido a las vías 
respiratorias del paciente.

E-Vent y E-Vent plus

TECNOLOGÍA DE VENTILADOR ACCIONADO MEDIANTE 
PISTÓN DE DRÄGER
El ventilador con pistón accionado electricamente E-Vent fue 
introducido en la década de 1990 con el primer dispositivo 
de anestesia Fabius®. Este dispositivo se basaba en el 
probado diseño de la generación anterior de ventiladores 
con pistón controlado electrónicamente, el ventilador DIVAN 
presente en los dispositivos de anestesia Cicero/Cato.

En la actualidad, el ventilador E-Vent se integra en la línea 
completa de productos Fabius® y el ventilador E-Vent plus, 
aún más optimizado, en la familia de productos Primus®. 
La principal diferencia entre estos 2 ventiladores se basa en 
el nivel de rendimiento del sistema; por ejemplo, en relación 
con la sensibilidad de activación y los modos de ventilación 
disponibles.

El ventilador con pistón incorpora un sistema de seguridad 
integrado que permite el suministro seguro y preciso de 
volumen tidal y un funcionamiento para anestesia de flujo 
bajo y mínimo. Asimismo, su funcionamiento eléctrico es 
independiente de cualquier gas motriz. 

Principios técnicos de funcionamiento del ventilador 
con pistón
El modo de funcionamiento general es similar para 
ambos ventiladores, E-Vent y E-Vent plus. El ventilador 
con pistón está accionado eléctricamente y controlado 
electrónicamente. De esta manera, se obtiene una precisión 
sin precedentes que permite ofrecer ventilación con nivel 
de calidad UCI de forma económica.

En primer lugar, el pistón se mueve hacia abajo. 
Esto se realiza mediante un motor de alta precisión 
accionado eléctricamente (1) y un husillo del ventilador. 
Este movimiento extrae volumen desde el sistema 
respiratorio (3). Para transferir la mezcla de gas desde 
el interior del pistón (4) hacia el paciente, el pistón se 
mueve a continuación hacia arriba para trasladar el volumen 
presente en el circuito respiratorio hacia el paciente.

SUMINISTRO DE VOLUMEN TIDAL PRECISO
El modo de ventilación más común en anestesia es la 
ventilación controlada por volumen. El médico establece 
el volumen tidal a suministrar al paciente. El ventilador 
con diseño de pistón está especialmente indicado para 
suministrar un volumen tidal específico de manera precisa. 
Dado que el área superficial del pistón es fija, el volumen Diagrama de flujo de gas de Primus®

Esquema del ventilador E-Vent Primus
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1  Motor de ventilación
2  Pistón del ventilador 
3  Sistema respiratorio
4  Cámara de ventilación



La rápida capacidad de respuesta a los esfuerzos 
de respiración espontánea del paciente, así como la 
capacidad para alcanzar los niveles de presión con rapidez 
y mantenerlos activamente, son atributos esenciales de 
esta tecnología de ventilación. El ventilador permite la 
respiración espontánea durante la ventilación en cualquier 
momento y favorece que pueda realizarse un esfuerzo de 
respiración tan bajo como el ofrecido por los ventiladores 
en una UCI. 

Con la introducción de la segunda generación de 
este ventilador (TurboVent 2) dentro de Zeus® Infinity® 
Empowered en 2009, Dräger incluyó mejoras adicionales en 
el diseño de la turbina para mejorar su manipulación y ayudar 

TurboVent y TurboVent 2

TECNOLOGÍA DE VENTILADOR ACCIONADO POR TURBINA 
DE DRÄGER
TurboVent fue introducido como ventilador en una máquina 
de anestesia con el sistema Zeus® en 2004. Anteriormente, 
este avance tecnológico únicamente había sido aplicado en 
ventiladores de cuidados intensivos.

Para comprender el principio de funcionamiento, puede 
hacerse una analogía con un secador de cabello. Obtiene 
aire ambiente, lo calienta y lo acelera en una dirección.

El ventilador TurboVent actúa de forma similar, aunque sin 
la fase de calentamiento. A través del giro unidireccional de 
un impulsor (1), se aspira una mezcla de gas de la bolsa 
reservorio y se dirige al sistema respiratorio (a través de 2), 
se comprime (1 y 3) y, a continuación, se envía hacia el 
paciente (4).

CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO  |  TURBOVENT Y TURBOVENT 203 |

así en la prevención de infecciones y el mantenimiento de la 
eficiencia, facilitando su desconexión del sistema respiratorio 
y el desmontaje para limpieza y esterilización. 

Este ventilador es también uno de los componentes 
principales de la estación de anestesia Perseus® A500, 
introducida en el mercado en 2012. Diseñado para adaptarse 
perfectamente al sistema respiratorio, el ventilador TurboVent 
2 proporciona un rápido intercambio de gases e incorpora un 
nuevo modo de ventilación en los cuidados perioperatorios: 
Ventilación con reducción de presión en las vías respiratorias 
(APRV por sus siglas en inglés)

PRESIÓN CONTINUA Y POSITIVA DE LAS VÍAS 
RESPIRATORIAS (CPAP POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
La presión en las vías respiratorias positiva continua es 
un modo de ventilación en el que el ventilador establece y 
mantiene el nivel de presión deseado en los pulmones de 
los pacientes que respiran espontáneamente sin necesidad 
de utilizar ninguna ayuda adicional del ventilador, empleando 
simplemente el flujo circular del ventilador TurboVent2.

El diseño del ventilador TurboVent2 permite alcanzar niveles 
de presión variables de forma rápida y mantener las presiones; 
esto resulta fundamental para la aplicación de CPAP. Los 
modelos Perseus® A500 y Zeus® IE, permiten activar la CPAP 
en modo MAN/SPONT o en modo de presión de soporte.

Si se establece un valor de CPAP (en modo MAN/SPONT) 
o un valor de PEEP (en modos de ventilación controlada 
o con soporte), el ventilador utilizará el flujo circular, 
controlado por la válvula PEEP/Pmax en la línea espiratoria 
para alcanzar y mantener activamente el nivel CPAP. Este 
nivel de presión continua es especialmente importante para 
pacientes con respiración espontánea y para estrategias de 
ventilación protectora, donde el mantenimiento de la PEEP 
resulta fundamental.

En modo MAN/SPONT, es importante que la válvula APL esté 
ajustada en la posición correcta (SPON o por debajo del nivel 
CPAP) para permitir que el paciente exhale sin experimentar 
ninguna resistencia adicional.  

Esquema del ventilador TurboVent

Diagrama de flujo de gas de Zeus® Infinity® Empowered 
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PANAMÁ
Draeger Panamá Comercial  
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30 y 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel  +507 377-9100  / Fax -9130

PERÚ
Draeger Perú SAC 
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda. 
Avenida do Forte, 6–6A 
2790-072 Carnaxide 
Tel +351 21 155 45 86 
Fax +351 21 155 45 87 
clientesportugal@draeger.com

SEDE REGIONAL
PANAMÁ
Draeger Panamá S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel  +507 377-9100  / Fax -9130

VENTAS INTERNACIONALES
ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este 
1717B, 1607BLF San Isidro, 
Buenos Aires
Tel +54 11 48 36 8300 / Fax 8321

CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo 
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo, 
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A. 
Calle 93B No.13-44 Piso 4 
Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ESPAÑA
Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 358 36 19
clientesdraegermedical 
@draeger.com

MÉXICO
Dräger Medical México,  
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

FABRICANTE:
Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Moislinger Allee 53–55 
23558 Lübeck, Alemania

Localice a su representante 
de ventas regional en: 
www.draeger.com/contacto
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No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. 
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país  
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.


