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Nuevo planteamiento para  
la ventilación en el quirófano
Segura – Espontánea – Simple
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SMART VENTILATION 
CONTROL (SVC)
OPCIÓN DE VENTILACIÓN 
DE DRÄGER ZEUS® 
INFINITY® EMPOWERED
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Bajo volumen tidal incorporado

Los estudios demuestran claramente las ventajas de las 
estrategias de ventilación protectora en el quirófano para 
reducir la incidencia de las complicaciones pulmonares 
postoperatorias. El control inteligente de la ventilación 
(SVC) ayuda a los clínicos a cumplir las recomendaciones 
de protección pulmonar para los pacientes quirúrgicos. 
Tras definir los rangos deseados para el volumen tidal y 

el dióxido de carbono espiratorio final (etCO2), su SVC 
de asistencia a la ventilación asegura que la ventilación 
permanezca dentro de estos rangos. 

SVC ayuda a garantizar la calidad de la ventilación y  
el cumplimiento de los niveles de atención vigentes: 
¡segura, espontánea, simple! 

Segura
Ventilación protectora pulmonar  
                             durante la anestesia

02 |

Similar a un asistente de alerta de cambio de carril en la conducción (LKA-LDWS), SVC es un sistema de apoyo para la anestesia 
que mantiene al paciente dentro de un rango de protección. 
Puede establecer los rangos de etCO2, de igual forma que los carriles en una carretera, y el SVC mantendrá la ventilación de sus 
pacientes dentro de los rangos deseados. 
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Los debates actuales acerca de las estrategias de 
ventilación de protección en el quirófano abogan por 
contrarrestar los efectos no fisiológicos de la ventilación 
mecánica sobre los pacientes quirúrgicos, con el 
propósito de reducir las complicaciones pulmonares. 
Las conclusiones recientes obtenidas en la UCI han 
provocado la intensificación de la aplicación de respiración 
espontánea en beneficio de los pacientes. En el quirófano,  
la aplicación inteligente Smart Ventilation Control facilita la 

transición centrada en el paciente de la ventilación asistida 
y completamente controlada a la ventilación espontánea. 
Permite reducir automáticamente el soporte del ventilador 
de forma automatizada hasta que el paciente esté 
preparado para la extubación. 

SVC asegura que el impulso respiratorio emergente está 
siendo atendido suavemente y se está fomentando la 
respiración espontánea: segura, espontánea, simple!

Espontánea
Respiración espontánea maximizada     
              durante la anestesia

Cuanto antes, mejor

Cuanto antes pueda respirar espontáneamente un paciente cuando es intervenido, más beneficios experimentará. SVC permite una 
transición suave entre la ventilación 100% controlada y la respiración espontánea, siempre que el paciente pueda realizarla; y todo  
con sólo hacer un clic.

SVC: una alternativa simple y centrada en el paciente para conseguir la respiración espontánea.

Zeus® Infinity® 
Empowered con SVC
ajuste:
Encourage SB 
(estimular la respiración 
espontánea)

respiración 
espontánea

tiempo

100%

0%

Ajustes del método tradicional  
(número promedio de pasos):

1.  Activar la sincronización en control de presión

2. Ajustar la sensibilidad

3. Reducir la frecuencia mandatoria

4. Cambiar a Presión de Soporte

5. Establecer la frecuencia de apnea

6. Ajustar el nivel de Presión de Soporte

7.  Reducir gradualmente el soporte de presión
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Conocimiento clínico incorporado 

Una herramienta únicamente resulta de utilidad y se 
aplica de forma práctica cuando resulta intuitiva y fácil 
de usar. SVC se ha diseñado para que pueda integrarse 
orgánicamente en la práctica clínica diaria para aportar al 
personal médico las opciones adecuadas. Tras establecer 
el objetivo de ventilación deseado, SVC asume el control 
de los parámetros dependientes, manteniendo al paciente 
dentro de los rangos de protección.

SVC contribuye a reducir la complejidad de las labores 
de anestesia a la vez que garantiza una alta calidad de 
ventilación: segura, espontánea, simple.

Interfaz de usuario de Smart Ventilation Control (SVC) en Zeus® Infinity® Empowered

Simple
El método intuitivo para  
                            la ventilación
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Segura
–  Establezca un objetivo de terapia, en lugar de controlar 

varios parámetros
–  Contribuye a la aplicación de una ventilación protectora 

en el quirófano
–  Controla los ajustes de ventilación con conjuntos  

de reglas basados en evidencias

Espontánea
–  Respalda el impulso respiratorio emergente durante  

la anestesia general, si ese es el objetivo
–  Garantiza la transición suave e individualizada  

de la ventilación controlada a la respiración  
espontánea completa

Simple
–  Simplifica el cumplimiento de los objetivos de ventilación
–  Controla los parámetros de ventilación en función del 

objetivo de ventilación definido por el usuario
–  Integrado intuitivamente en la interfaz de usuario Zeus® 

Infinity® Empowered 

Usted toma las decisiones sobre la terapia: SVC le 
ayuda a cumplir sus objetivos.

Una sencilla interfaz de usuario permite establecer el 
objetivo de ventilación y los rangos deseados con facilidad. 
Con volúmenes tidales bajos y una transición suave de 
la ventilación controlada a la ventilación espontánea, 
SVC –la nueva opción de ventilación de Zeus® Infinity® 
Empowered– ofrece tecnología de vanguardia y gran 
comodidad de ventilación para usted y su paciente.

Su asistente para la ventilación

Nuevo planteamiento para  
  la ventilación en el quirófano

Smart Ventilation Control (SVC)

Este dispositivo médico aún no ha sido aprobado. Por lo tanto, aún no está disponible comercialmente.
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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 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

Fabricante:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55 
23558 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.


