
HI-Flow Star

Terapia de oxígeno de alto flujo mejorada para salvar vidas. Dado que no todos
los pacientes tienen las mismas necesidades de ventilación, nuestro sistema de
suministro nasal de oxígeno para pacientes adultos "Dräger HI-Flow Star" le ayuda
a proporcionar de forma eficaz y precisa las condiciones de flujo y O2 necesarias.
Esto ayuda a que los pacientes se recuperen más rápidamente y a evitar una
posible terapia respiratoria invasiva.1,3
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Amplia supericie de contacto en la parte posterior de la  
cabeza y material suave del arnés para mayor comodidad

Tira textil de autocierre para  
ajustar fácilmente el arnés

Suaves gafas nasales  
para reducir las  
irritaciones cutáneas

La cánula puede conectarse del lado derecho o izquierdo

Conector giratorio para 
prevenir desconexiones 

innecesarias

Tubo lexible de material transpirable para 
minimizar la condensación

Soporte de tubo para reducir la tensión en el circuito respiratorio
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Sistema HI-Flow Star para una mayor seguridad y comodidad del paciente

El soporte respiratorio no invasivo debe ser exactamente eso, no invasivo. Para pacientes que respiran
espontáneamente, que necesitan unas condiciones específicas de flujo, es esencial suministrar dosis seguras
de terapia de ventilación continua, lo que les ayuda a recuperarse rápidamente. Al usar nuestro sistema de
soporte respiratorio HI-Flow Star, usted garantiza una terapia de oxígeno continua y suave, y que contribuye
a la curación de su paciente.

Para ofrecer la máxima seguridad al paciente, nuestro nuevo conector giratorio ayuda a prevenir
desconexiones innecesarias, lo que ofrece un flujo de aire constante a su paciente. Además, las pinzas
integradas para la cánula nasal de alto flujo permiten liberar tensión en el circuito respiratorio de forma eficaz.
Una de las pinzas es para la cánula nasal y otra para el tubo. Esto reduce significativamente la tensión que
el paciente puede experimentar cuando intenta moverse y ayuda a que se sienta más cómodo durante sus
sesiones de fisioterapia.

Una preocupación adicional del personal clínico es que el agua se condense dentro del circuito debido
a la presencia de aire caliente y húmedo. Para minimizar la condensación interna, nuestra cánula nasal
HI-Flow Star está hecha de un material flexible y transpirable que también incluye un kit de válvulas, que
incluyeuna válvula de sobrepresión y un conector para la cámara humidificadora. La válvula de sobrepresión
preconfigurada se utiliza para impedir que el sistema alcance presiones demasiado elevadas. El kit de válvulas
es necesario para la terapia de alto flujo con un mezclador, como el Oxymixer. Si se utiliza un ventilador, el kit
de válvulas es opcional.

Se adapta a las necesidades de todos

Como con cualquier interfaz, la comodidad del paciente es un tema central. Para que la terapia sea eficaz,
el sistema debe usarse durante muchas horas de forma continua. Esto puede provocar marcas de presión en
la piel que ocasionen molestias al paciente. Por tanto, alternar las interfaces es esencial para apoyar la mejora
de los resultados de los pacientes. Nuestro arnés HI-Flow Star está fabricado con materiales suaves y ligeros
que mantienen la interfaz firmemente en su sitio, pero sin que resulte incómoda. Se puede ajustar a voluntad
para adaptarse perfectamente al paciente. Además, el diseño único y la suavidad de los materiales ayudan
a reducir posibles lesiones cutáneas en la zona altamente sensible de las fosas nasales.

A medida que los pacientes comienzan a respirar mejor por sí mismos, se les ofrece un apoyo más confortable,
lo que puede darles mayor independencia para comer, beber y moverse. Por ello, la terapia de alto flujo es más
cómoda para los pacientes que la NIV convencional7.

Las suaves gafas nasales del sistema HI-Flow Star garantizan un ajuste cómodo para sus pacientes, lo que
reduce las lesiones cutáneas y otros efectos indeseados asociados al uso de mascarillas. La calefacción
y humidificación de la mezcla gaseosa mejora tanto la tolerancia del paciente como la eficacia terapéutica
8,9,10.

Flexibilidad, versatilidad, facilidad de uso: Disponer de un acceso rápido y cómodo al paciente para atenderle
puede ahorrarle mucho tiempo y esfuerzo al personal. Y gracias a su diseño simétrico, la cánula nasal
puede conectarse del lado izquierdo o derecho de la cama. Esto permite a los cuidadores ahorrar un tiempo
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y un esfuerzo valiosos. No es necesario mover la cama ni el equipo para conectar la cánula nasal al paciente.
Las cánulas nasales HI-Flow están disponibles en tres tallas distintas, lo que permite sentirse más cómodos
a los pacientes. Igualmente importante, para ayudarle con los protocolos de prevención de infecciones de
su hospital, nuestra interfaz nasal para pacientes HI-Flow Star es totalmente desechable, lo que reduce la
posibilidad de contaminación cruzada.

Apoyamos una recuperación más rápida de los pacientes

La transición de una ventilación invasiva a una no invasiva es crítica para la recuperación de sus pacientes.
Como posible solución terapéutica, diversos estudios han demostrado que la terapia de oxígeno de alto flujo
puede emplearse satisfactoriamente para evitar tanto la terapia de ventilación convencional no invasiva con
mascarillas como la ventilación invasiva en pacientes con una función respiratoria comprometida.1 Esto también
puede ayudar sustancialmente a los pacientes a recuperarse más rápidamente tras la extubación.1  Como
resultado de ello, puede estabilizar mejor la respiración de sus pacientes, lo que a su vez puede animar a los
pacientes a respirar más fácilmente por sí mismos.

Nuestro sistema de suministro de oxígeno nasal HI-Flow Star ayuda a mejorar las terapias de oxigenación. Esto
se traduce en mejores resultados y posibles estancias hospitalarias más cortas.2

Influencia positiva en los parámetros funcionales

Para que los pacientes respiren mejor y con menos obstrucciones, es necesario establecer los parámetros
adecuados. Un factor positivo es el beneficio terapéutico de la administración de terapia de oxígeno de alto
flujo, que puede hacer más que simplemente aumentar los niveles de saturación de O2. De acuerdo con las
observaciones clínicas, también puede mejorar la eliminación de la mucosidad 4,11, a la vez que aumenta el
volumen tidal y el volumen pulmonar al final de la espiración5,6.

Compatibilidad y simplicidad

Todo de una misma fuente: optimizar sus flujos de trabajo le ahorra tiempo y esfuerzos. Por ello, hemos
diseñado nuestro sistema HI-Flow Star para que sea compatible con diversos ventiladores Dräger, entre
los que se encuentran las familias Savina y Evita. Ofrece una compatibilidad total al combinarlo con nuestro
Dräger Oxymixer. El sistema HI-Flow Star, junto con nuestra familia de soluciones de ventilación, le ofrece una
configuración rápida y una aplicación sencilla que le ayuda a minimizar la carga de trabajo y le da más tiempo
para atender las necesidades de sus pacientes.
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Cánula nasal HI-Flow Star La cánula nasal HI-Flow Star está
disponible en tallas S, M, L

Pinza de sujeción a la cama
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Sistema HI-Flow Star – Circuito
respiratorio inspiratorio calefactado para
el humidificador MR850

Kit HI-Flow Star para Aquapor A
– Circuito respiratorio inspiratorio
calefactado para el humidificador
Aquapor H300

Kit de válvulas HI-Flow Star
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Cánula nasal HI-Flow Star

Material
Conector PP, TPC-ET
Manguera TPC-ET
Soporte para mangueras MABS
Adaptador TPC-ET
Gafas nasales Silicona
Correa PES, PA
Kit de válvulas MABS, silicona, acero inoxidable
No fabricado con DEHP, PVC o látex de caucho natural

Características de
funcionamiento

MP 05 511 MP 05 512 MP 05 513

Resistencia insp. a 40 L/min <15 mbar (o cmH2O)

1 bar = 1 kPa x 100

<10 mbar (o cmH2O) <5 mbar (o cmH2O)

Rango de flujo* <60 l/min
Cuando se usa una válvula de
sobrepresión: <50 l/min

<60 l/min <60 l/min

Sistema HI-Flow Star Kit HI-Flow Star para Aquapor ACircuito respiratorio inspiratorio
calefactado

MP 05 601 MP 17 090
Longitud del tubo respiratorio 1,6 m ±10 % 1,6 m ±10 %

Material
Tubo respiratorio PP, TPO EVA, PE, TPE
Cámara humidificadora PP, SBC, PVC, ABS, silicona, aluminio PP, SBC, PVC, ABS, silicona, aluminio
Válvula de sobrepresión (opcional) MABS, silicona, acero inoxidable MABS, silicona, acero inoxidable
Sonda de O2 PVC (sin DEHP) PVC (sin DEHP)

Conector PP PP

Características de funcionamiento
a 30 l/min:
<1,8 mbar*

a 15/30/60 l/min:
<0,2/0,5/2,0 mbar*

Resistencia

(o hPa o cmH2O) (o hPa o cmH2O)

<5 ml/hPa <5 ml/hPaDistensibilidad a 60 mbar
(o ml/mbar) (o ml/mbar)

Fugas a 60 mbar** <50 ml/min <50 ml/min
Características de conexión eléctrica 22V, 16,5 Ohm, 60 W 22 V, 14 Ohm, 30 W
Tiempo de calentamiento 30 min 30 min
Caudal de salida del humidificador entre 6
y 60 l/min

>16 mg/l >16 mg/l

Nivel de presión sonora*** <50 dB(A) <50 dB(A)
Volumen (aire) de la cámara humidificadora
con agua/sin agua

260/450 ml ± 10 % 260/450 ml ±10 %

Presión máxima de funcionamiento 60 mbar 60 mbar
Válvula de sobrepresión (opcional)
Presión de abertura con un flujo de 25 l/
min

26 ±2 mbar 26 ±2 mbar

*1 bar = 1 kPa x 100
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**Temperatura corporal y presión saturada con vapor de agua (BTPS), medición de valores en función del estado de los pulmones del
paciente, temperatura corporal de 37 °C, gas saturado de vapor de agua, presión ambiente
***Medición conforme a la ISO 80601-2-74

Información para pedidos

Cánula nasal HI-Flow Star
Consta de: gafas nasales, tubo respiratorio con conector giratorio, soporte de tubo y arnés para la cabeza
HI-Flow Star adultos talla S 25 unidades MP 05 511
HI-Flow Star adultos talla M 25 unidades MP 05 512
HI-Flow Star adultos talla L 25 unidades MP 05 513

Sistema HI-Flow Star – Circuito respiratorio inspiratorio calefactado
Consta de: tubo inspiratorio calefactado (azul), cámara humidificadora, tubo respiratorio para uso con ventilador, sonda de O2 cuando

se utilice un mezclador de O2, pinza para cama

Sistema HI-Flow Star 10 unidades MP 05 601

Kit HI-Flow Star para Aquapor – Circuito respiratorio inspiratorio calefactado
Para usar con el humidificador Dräger Aquapor H300.
El set consta de: tubo inspiratorio calefactado (azul), cámara humidificadora, tubo respiratorio para uso con ventilador, sonda de O2

cuando se utilice un mezclador de O2, pinza para cama

Kit HI-Flow Star para Aquapor A 10 unidades MP 17 090

Accesorios y componentes del sistema HI-Flow Star
Kit de válvulas HI-Flow Star 15 unidades MP 05 507

Carro multi-P que incluye 3 soportes para
riel y cesta

1 unidad MP 13 020

Carro multi-P (base con 5 ruedas y barra) 1 unidad MP 13 021

Configuración del Aquapor H300 1 unidad MP 01 000
Adaptador del cable del calefactor
Aquapor H300; insp.

1 unidad MP 07 106

Cable del sensor de temp. Aquapor H300,
160 cm

1 unidad MP 07 108/MP 07 109

Configuración del Oxymixer 1 unidad MP 04 200
Oxymixer de flujo alto; NIST 1 unidad MP 04 201
Oxymixer de flujo alto con monitor; NIST 1 unidad MP 04 202
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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.
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Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
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Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
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Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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