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ASÍ ES LA 
VENTILACIÓN
Evita® V800
Evita® V600
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Nuestra misión:
mejorar los resultados  
       en cuidados intensivos

41 % de los pacientes que reciben ventilación artificial  
durante al menos 14 días sobrevivirán al año siguiente.1

Como su especialista en Áreas Críticas, nos centramos en reducir las tasas de mortalidad 
en la UCI. Nuestra meta es apoyar los resultados del paciente y mejorar la satisfacción del 
personal de la UCI mediante tecnologías conectadas y servicios que ayuden a conseguir los 
objetivos terapéuticos con mayor rapidez y seguridad.

EVITAR LA DEBILIDAD ADQUIRIDA EN LA UCI

• Comenzar el procedimiento de destete lo antes posible 
para ayudar a reducir el tiempo de ventilación. 

• Estimular la respiración espontánea, para ayudar 
a ejercitar los músculos respiratorios y poder realizar 
actividades de movilización temprana.

• Mejorar la gestión de la sedación y optimizar las 
interacciones con el paciente.

EVITAR LOS DAÑOS COGNITIVOS

• Proporcionar un entorno confortable y protector que 
ayude a su paciente a sentirse tranquilo y relajado.

• Convertir la UCI en un entorno de curación y permitir 
al paciente sentirse más cómodo en un ambiente 
acogedor para los familiares.

PREVENCIÓN DE VALI / SDRA

• Proteja los pulmones con estrategias de ventilación 
personalizadas. 

• Apoye la respiración espontánea en todo momento, 
gracias a una transición fluida desde una ventilación 
controlada a una con contribución del paciente. 

• Mejore los resultados clínicos gracias a la toma de 
decisiones basadas en información de diversas fuentes.

1) Damuth et al. Lancet Respir Med 2015
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LA VENTILACIÓN MÁS AVANZADA

Los equipos Evita le han brindado apoyo durante más 
de 25 años con estándares de alta calidad, la capacidad 
para configurar y ampliar su máquina, así como capacitación 
de vanguardia y conceptos de servicio. Experimente 
el nuevo nivel de funcionamiento de los respiradores. 

Evita V800 y Evita V600 combinan una ventilación 
de alto rendimiento con un diseño estético, brindando 
un funcionamiento rápido y eficiente. Suponen tanto un 
primer acercamiento a una ventilación pulmonar protectora, 
como una parte integral de las unidades de cuidados 
intensivos centradas en el paciente.

Evita® V800

Evita® V600
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         Todas las estrategias      de ventilación 
                                       combinadas en un solo dispositivo



INTUBACIÓN EXTUBACIÓNINTUBACIÓN 
TEMPRANA

RIESGO  
DE VALI, SDRA RIESGO DE  

FALLO EN EL  
DESTETE

RIESGO DE FALLO 
DURANTE LA 
EXTUBACIÓN

    VENTILACIÓN 
INVASIVA

REINTUBACIÓN

RIESGO DE VAP

  VENTILACIÓN  
NO INVASIVA

PROTECCIÓN  
      PULMONAR

DESTETE RÁPIDO  
  Y SEGURO

PREVENIR LA  
  INTUBACIÓN

ESTABILIZACIÓN

DESTETE

RECUPERACIÓN

ASEGURAR EL ÉXITO 
DEL DESTETE

ETAPAS DE LA RESPIRACIÓN

Tan no invasivo como sea posible, tan invasivo como sea necesario: descubra la versatilidad y variedad de nuestras herramientas 
de tratamiento en las distintas etapas de la respiración asistida, que le permiten administrar terapias de ventilación mecánica  
protectora en su UCI.

PREVENCIÓN 

Evitar la intubación el máximo tiempo posible ayuda a disminuir 
las probabilidades de que los pacientes desarrollen neumonía 
asociada al ventilador (NAV).

ESTABILIZACIÓN

Estabilizar a su paciente es fundamental para proteger sus 
pulmones de posibles complicaciones como los daños 
pulmonares asociados con el ventilador (VALI), que podrían 
causar lesiones pulmonares agudas (ALI) o el síndrome de 
dificultad respiratoria aguda (SDRA).

RETIRADA DEL VENTILADOR

Retirar eficazmente la ventilación del paciente disminuye la 
incidencia de ALI o SDRA.

RECUPERACIÓN

Garantizar un destete exitoso e impedir la reintubación mejora las 
condiciones de recuperación de su paciente.

Conozca más acerca de las etapas de la respiración artificial y familiarícese con las diferentes estrategias y metas terapéuticas  
de la ventilación mecánica: draeger.com/respiratorycare
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Una interfaz de usuario clara  
              que le guía

MODO DE FUNCIONAMIENTO

• Manejo rápido y seguro incluso en las condiciones 
más estresantes gracias a un acceso intuitivo al menú 
de configuración y a sus datos clínicos.

• Registro completo de todos los datos de paciente, 
alarmas y tendencias, que pueden exportarse 
fácilmente gracias a la interfaz USB.

• Cambio entre las distintas configuraciones de 
visualización con un solo toque.

• Las guías paso a paso le permiten familiarizarse con 
cada uno de los procedimientos.

UNA INTERFAZ DE USUARIO EXCELENTE 

• Lectura y navegación sencillas, gracias a la nueva 
conceptualización por colores y la pantalla táctil de cristal. 

• Un funcionamiento seguro e intuitivo apoyado por un sistema 
operativo tipo tablet y submenús de acceso fácil.

• La luz de la alarma parpadea en el color de la correspondiente 
prioridad de alarma, y es visible en cualquier dirección (360°).

TRASLADO DE PACIENTES

• No se requiere cambiar de ventilador durante el traslado 
del paciente.

• Utilice el dispositivo de forma independiente en traslados 
intrahospitalarios gracias a unidades externas de 
suministro de gas y electricidad.

• El acoplamiento de cama permite desplazar al paciente  
en su propia cama con total seguridad.
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Permitir una
movilización temprana

MOVILIZACIÓN TEMPRANA

La movilización temprana del paciente ayuda a disminuir la probabilidad de aparición de delirios así como a reducir la duración de 
la estancia en la UCI. Además, los estudios demuestran que el coste de la atención también se reduce y, lo que es más importante, 
se observa una mejoría en la independencia funcional del paciente tras el alta 2), 3), 4). Es por ello que resulta fundamental contar con 
dispositivos de conexión flexible que respalden las estrategias de movilización individuales de sus pacientes.

2)  Ely E.W. et al., Delirium in mechanically ventilated patients: validity and reliability of the confusion assessment method for the intensive care unit
3)  Salluh J.I.F. et al., Outcome of delirium in critically ill patients: systematic review and meta-analysis
4)  Kamdar B.B. et al., Joblessness and Lost Earnings after Acute Respiratory Distress Syndrome in a 1-Year National Multicenter Study
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    Ventilación pulmonar protectora 
personalizada

VENTILACIÓN PULMONAR PROTECTORA

Nuestras numerosas herramientas de tratamiento le ayudan 
a implementar su estrategia de ventilación pulmonar protectora.

• Los Evita de nueva generación brindan ventilación 
protectora para los pulmones de adultos, niños y neonatos, 
ya sea de tipo invasivo, no invasivo u oxigenoterapia. 

• Observe directamente el estado respiratorio del paciente 
mediante funciones de monitorización y diagnósticas,  
como Smart Pulmonary View o la maniobra de flujo lento.

• Los nuevos ventiladores Evita, en combinación con el 
monitor de función pulmonar PulmoVista® 500, le permiten 
visualizar los efectos adversos de la ventilación mecánica. 

• Herramientas como QuickSet® y PressureLink apoyan una 
ejecución segura y efectiva de la maniobra de reclutamiento. 
Las tendencias a tiempo real (breath by breath) apoyan la toma 
de decisiones terapéuticas.

• El volumen espiratorio final y la eliminación de CO2 se 
mantienen en perfecto equilibrio, gracias al modo PC-APRV 
con función AutoRelease®, incluso frente a una mecánica 
respiratoria y patrones de flujo espiratorio cambiantes.

• La medición integrada de CO2 (VCO2, VTCO2, Rampa Fase 
3, Vds/VTe) apoya la gestión de la ventilación y mejora la 
seguridad del paciente.
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Destete rápido
y eficaz

OPCIÓN SINCRONIZADA PARA UN DESTETE  
RÁPIDO Y EFICAZ.

• El protocolo clínico automatizado SmartCare®/PS 
estabiliza la respiración espontánea del paciente 
dentro de una cómoda ventana de ventilación 
fisiológica, a la vez que reduce de forma automática  
la asistencia respiratoria. 

• La variabilidad aumentada en la respiración espontánea, 
que se consigue gracias a los soportes de presión 
variable (PS variable) o proporcional (PPS), imita a la 
variabilidad en respiraciones normales. Los efectos 
positivos de estas opciones permiten mejorar la función 
pulmonar y reducir el riesgo de daños pulmonares 
asociados a la ventilación (VALI).

• Los modos AutoFlow® o Volumen Garantizado 
mantienen volúmenes tidales estables incluso cuando 
fluctúen los parámetros de distensibilidad, resistencia 
e inducción de la respiración espontánea. Esto reduce 
el riesgo de sobredistensión e insuflación insuficiente 
y protege al pulmón frente a la hiper e hipoinsuflación.

• La compensación automática de tubo (ATC®) 
compensa la resistencia artificial en las vías aéreas 
y es compatible con todos los modos de ventilación. 

• Valoración rápida y sencilla del procedimiento de 
destete mediante herramientas integradas como RSBi, 
P0.1 y NIF. 

hasta un 40 %
SmartCare/PS® es el único modo de 
ventilación que acorta el tiempo de 
destete5 (hasta un 40 %) y la estancia 
en la UCI.

5) F. Lellouche et al.; Am J respir Care Med Vol 174, 2006 + Cochrane Library Número 6 de 2013
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Conectividad y  
        servicios integrales 

CONECTIVIDAD

Nuestra visión del futuro de las Áreas Críticas es un entorno 
en el que los dispositivos médicos están interconectados 
formando un sistema. La interoperabilidad entre los distintos 
dispositivos puede ayudar a evitar errores médicos prevenibles, 
así como ineficiencias potencialmente graves. 

El nuevo protocolo de red estandarizado llamado SDC 
hace posible la conectividad dinámica en el hospital, lo que 
garantizará la interoperabilidad de los equipos médicos.

El primer paso que hemos implementado para la conectividad 
es a través de CC300:

• Exportación total de datos HL7 a HIS a partir de cualquier 
dispositivo: intercambio fiable de datos de gran calidad en 
un formato estandarizado entre dispositivos médicos y EMR.

• Conectividad abierta preparada para futuras 
actualizaciones: comunicación estandarizada y segura 
entre dispositivos médicos, con un alto nivel de 
ciberseguridad.

SERVICIOS DE COBERTURA TOTAL DURANTE TODO  
EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
Con el fin de garantizar un alto rendimiento de nuestros 
ventiladores a lo largo de todo el ciclo de vida, 
proporcionamos conocimientos y habilidades exclusivas al 
instalar y dar mantenimiento a sistemas Dräger adaptados 
específicamente a las necesidades de su hospital. 
Ofrecemos un servicio técnico que va más allá de un 
mantenimiento convencional de los equipos,  
englobando un amplio abanico de prestaciones antes, 
durante y después de la instalación de las unidades que  
ha adquirido:

• Catálogo de servicios: mantenimiento de los dispositivos

• Servicio profesional: p.ej. consultoría IT e integración  
de sistemas

• Formación sobre nuestros productos y servicios:  
p.ej. formación para las aplicaciones

• Servicio multimarca: mantenimiento para todo su 
equipamiento médico, independientemente del 
fabricante

• Servicios digitales: p.ej. servicios basados en red 
y análisis de los datos de los dispositivos (no todos los 
elementos de la cartera de servicios están disponibles 
en todos los países)
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        Accesorios  
que complementan nuestra nueva familia Evita

Para mayor comodidad durante la ventilación, la mascarilla oronasal ClassicStar® plus 
para NIV cuenta con un suave reborde de silicona con forma anatómica como interfaz 
de sellado en la cara del paciente. La mascarilla no contiene BPA ni PVC.

La gama de circuitos respiratorios coaxiales de Dräger ofrece una interfaz flexible entre 
el paciente y el dispositivo Dräger. Para mantener al mínimo el riesgo de contaminación 
cruzada, los circuitos respiratorios son de un solo uso. Los tubos no contienen PVC 
ni látex. 

HI-Flow Star - sistema de suministro nasal de oxígeno 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. 6, 7

6) Nasal high-flow versus Venturi mask oxygen therapy after extubation. Effects on oxygenation, comfort, and clinical outcome, Maggiore SM, et al.,  
Am J Respir Crit Care Med. 1 de agosto de 2014;190(3):282-8. doi: 10.1164/rccm.201402-0364OC.

7) Nasal high-flow oxygen therapy in patients with hypoxic resp. failure: effect on functional and subjective resp. parameters comp. to conventional  
oxygen therapy and non-invasive ventilation. Schwabbauer N, et al., BMC Anesthesiol. 7 de agosto de 2014; 14:66 doi: 10.1186/1471-2253-14-66. 
eCollection 2014.

Con las soluciones Set2go de Dräger le ofrecemos paquetes totalmente personalizados 
y compuestos de una selección individual de accesorios para uso en un solo paciente. 
Set2go de Dräger le facilita en gran medida el pedido y uso de consumibles y accesorios. 
Sólo necesita un número de referencia para obtener todos los productos en un único 
paquete y cumplir su tarea específica. 
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SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

PANAMÁ
Draeger Panamá Comercial 
S. de R.L.
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,
Dúplex 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel  +507 377-9100 / Fax -9130
servicioalcliente@draeger.com

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

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda. 
Rua Nossa Senhora da 
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86 
Fax +351 21 155 45 87 
clientesportugal@draeger.com

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. 
Carrera 11a # 98 – 50 
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ESPAÑA
Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@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

Fabricante:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Alemania 

Localice a su representante 
de ventas regional en: 
www.draeger.com/contacto

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.


