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Ponemos alma y vida en la tecnología de ventilación

Ponemos alma y vida en la tecnología de ventilación que ayuda a los profesionales sanitarios a
mejorar la vida de sus pacientes críticos. Estamos convencidos de que la innovación es esencial para
satisfacer las demandas de los cuidados intensivos. Para nosotros, la innovación tiene que ver con la
materialización de ideas visionarias y la mejora continua de los productos existentes, estableciendo
siempre como prioridad la seguridad de los pacientes y la facilidad de uso.

Aprendemos de nuestros clientes y de expertos en múltiples disciplinas. Además, invertimos en
investigación y desarrollo a largo plazo. De este modo, desarrollamos soluciones de ventilación
inteligente: dispositivos y material fungible para la ventilación de todos los pacientes graves, ya 
sean neonatos o adultos.
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¿Qué es INTELLiVENT-ASV?
Hamilton Medical ha desarrollado el modo ventilatorio inteligente INTELLiVENT-ASV a fin de facilitar 
el uso de la ventilación mecánica al profesional sanitario y que esta sea más segura y cómoda para 
el paciente.  Esto elimina la necesidad de usar modos independientes para los pacientes activos y 
pasivos, y reduce el número de controles que se deben ajustar. INTELLiVENT-ASV ajusta la frecuencia 
respiratoria, el volumen tidal, el tiempo inspiratorio y los valores de PEEP y oxígeno de forma 
automática y constante, en función de los datos fisiológicos recibidos del paciente (PetCO2, SpO2, 
actividad pulmonar y respiración espontánea).

Modo ventilatorio inteligente para pacientes activos y pasivos.
Para pacientes adultos y pediátricos.
Control automático de los ajustes del respirador en función de los objetivos de ventilación y 
oxigenación establecidos por el personal sanitario y según los datos fisiológicos recibidos del 
paciente.
Aplicación automática de estrategias de protección pulmonar.
Fomento activo de protocolos de retirada automatizados mediante la opción Destete rápido.

INTELLiVENT-ASV está disponible de forma opcional para HAMILTON-G5, HAMILTON-C6 y 
HAMILTON-C3, y se incluye de serie en HAMILTON-S1.

El modo ventilatorio de la más alta calidad
En una publicación reciente se mencionó a ASV y al dispositivo de la próxima generación 
INTELLiVENT-ASV como los modos ventilatorios de más alta calidad del mercado, debido a sus 
capacidades tecnológicas relacionadas con la seguridad, la comodidad y la liberación del paciente.1

El piloto automático para ventilación

Criterio
INTELLiVENT-

ASV
ASV

Smart-
Care®

Auto-
mode

NAVA® PAV

Seguridad del paciente 6 3 1 3 0 0

Comodidad del paciente 4 4 3 3 4 3

Liberación 3* 1 3 1 1 0

Puntos en total 13 8 7 7 5 3

1  Mireles-Cabodevila E. Respir Care. 2013 Feb;58(2):348-66. *Erratum in: Respir Care. 2013 Apr;58(4):e51.



Un modo desde la intubación hasta la extubación

Un cambio de modelo en la ventilación mecánica
En los modos ventilatorios convencionales, el personal clínico ajusta los controles del respirador, 
como el volumen tidal o la presión, la frecuencia respiratoria y los tiempos inspiratorio y espiratorio, 
con el fin de alcanzar objetivos clínicos que incluyen un determinado nivel de ventilación alveolar y 
de oxigenación para el paciente en función de su actividad. 

Con INTELLiVENT-ASV, el médico solo tiene que ajustar los intervalos objetivo de PetCO2 y SpO2 en 
función del estado del paciente y la estrategia de destete. 

Defina dónde desea que se encuentre el paciente
El médico ajusta los objetivos de PetCO2 y SpO2 del paciente. A continuación, INTELLiVENT-ASV 
automatiza la gestión de los controles para la eliminación de CO2 (%VolMin) y la oxigenación (PEEP 
y Oxígeno) según estos objetivos y los datos fisiológicos recibidos del paciente (PetCO2 y SpO2). 

INTELLiVENT-ASV monitoriza permanentemente el estado del paciente y ajusta de forma automática 
y segura los parámetros para que el paciente se mantenga dentro de los intervalos objetivo, con 
una intervención mínima del personal clínico, desde la intubación hasta la extubación.

Eliminación de CO2 y 
asistencia al paciente

Oxigenación
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Ventilación convencional
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Control automático 
de la oxigenación



¿Cómo funciona INTELLiVENT-ASV?

En el caso de INTELLiVENT-ASV, la información más importante que debe aportar el personal clínico 
es la relacionada con la altura y el sexo del paciente, que sirve para calcular el peso corporal ideal 
que, a su vez, se utiliza para ajustar varios valores de parámetros. A continuación, INTELLiVENT-
ASV selecciona automáticamente los ajustes del respirador, gestiona la transición entre los estados 
pasivo y activo, y fomenta activamente los protocolos de retirada automatizados mediante la 
opción Destete rápido.

El médico selecciona el estado clínico del paciente en el caso de que sus pulmones estén en estado 
normal, o bien padezca SDRA, hipercapnia crónica o una lesión cerebral, con el fin de determinar 
los intervalos objetivo adecuados de forma predeterminada para PetCO2 y SpO2. Estos intervalos 
objetivo siempre se pueden seguir ajustando manualmente en función del criterio médico.

Ventilación
En el caso de los pacientes pasivos, el volumen minuto objetivo se ajusta en función de la presión 
parcial espirada de CO2 al final del volumen tidal, medida mediante un sensor de flujo instalado en 
la pieza en Y. En el caso de los pacientes activos, el volumen minuto objetivo se ajusta en función 
de la frecuencia respiratoria. Para alcanzar el volumen minuto objetivo (%VolMin), INTELLiVENT-ASV 
aplica las normas y los algoritmos de ASV.

Oxigenación
La PEEP y el oxígeno se ajustan en función del SpO2, medido mediante pulsioximetría con un 
sensor de dedo o de oreja. La combinación de la PEEP y el oxígeno se selecciona según una tabla 
extraída de las publicaciones de ADRSnet.2, 3

2  ARDSnet. N Engl J Med. 2000 May;342(18):1301-1308.  | 3  Brower RG. N Engl J Med. 2004 Jul 22;351(4):327-36.

Monitorización continua de la mecánica pul-
monar y del estado fisiológico del paciente

Ajuste automático de la ventilación y la oxigena-
ción a los cambios en las necesidades del paciente

Decisión acerca de los objetivos del tratamientoMonitorización del estado del paciente



INTELLiVENT-ASV

Facilidad de uso

Un modo para todo
INTELLiVENT-ASV es apto para prácticamente todos los pacientes intubados pediátricos y adultos, 
incluidos los pacientes en fase posoperatoria,
con EPOC, SDRA 4,5,6 y lesiones cerebrales. Es compatible tanto con pacientes activos como con 
pacientes pasivos y ajusta automáticamente el nivel de asistencia necesaria.

Asistencia a la toma de decisiones mediante la visualización
La interfaz gráfica de Hamilton Medical disfruta del reconocimiento de ser una de las mejores del 
sector.7 Aporta al personal sanitario una visión general instantánea de los parámetros esenciales y 
del estado del paciente, lo que resulta de gran ayuda para el criterio médico. 

Ofrece una asistencia centrada en el paciente con menos recursos
INTELLiVENT-ASV ajusta la frecuencia respiratoria, el volumen tidal y el tiempo inspiratorio de forma 
automática y constante, en función de la mecánica pulmonar y los esfuerzos del paciente. Esto 
elimina la necesidad de usar modos independientes para los pacientes activos y pasivos, y reduce 
el número de controles que se deben ajustar. Algunos estudios han mostrado que INTELLiVENT-
ASV requiere una menor cantidad de manipulaciones y genera menos alarmas que los modos 
convencionales.5 Esto resulta útil para acortar los periodos de formación y reducir la carga de 
trabajo del personal sanitario. 

4   Arnal JM. Crit Care. 2013 Sep 11;17(5):R196.  |  5  Beijers AJR.  Intensive Care Med. 2014 May;40(5):752-3.  |  6  Jouvet P. Crit Care. 2012 May 16;16(3):R85.  |  
7  Vignaux L. Intensive Care Med. 2009 Oct;35(10):1687-91.

INTELLiVENT-ASV es un modo complejo con 
tecnología muy avanzada en su interior, pero 
para el usuario es muy fácil de manejar.

Dr. Jean-Michel Arnal, intensivista jefe

Hospital interprovincial, departamento de Var, Toulon, 

Francia



Automático Manual

Manual

Manual

Automático

Automático

%VolMin

PEEP/CPAP

Oxígeno

Ajustes automáticos

SDRA

Estado del paciente

Hipercapnia crónica

Lesión cerebral

SBT automática

Destete rápido Automático No activo

15

530

Control límite PEEP
cmH2O

Límite oxígeno
%

Recl. auto.

Cuatro pasos, así de sencillo

Paso 1: Activación de los controladores
Active los controladores que desee automatizar.

Paso 2: Selección del estado del paciente (los ajustes iniciales y los intervalos objetivo se ajustarán 
en consecuencia).

Pulmones normales (configuración por defecto)
SDRA
Hipercapnia crónica
Lesión cerebral

Paso 3: Definición precisa de la estrategia de ventilación
Active Destete rápido si el paciente está en el estado adecuado para realzar una retirada (por 
ejemplo, en estado posoperatorio). Si lo desea, active el reclutamiento automático. El reclutamiento 
automático solo se lleva a cabo si el paciente es pasivo, si esta función está activada, si el SpO2 está 
por debajo del intervalo y si el controlador de la PEEP está ajustado en el modo automático.

Paso 4: Ajuste de los límites de la PEEP y el oxígeno
Defina el límite inferior del controlador de oxígeno. Defina los límites superior e inferior que no 
debe exceder el controlador de PEEP.
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3

44

2

1



INTELLiVENT-ASV

Mantenimiento del paciente en el objetivo

Dentro de los límites definidos
Con INTELLiVENT-ASV, el personal clínico ajusta los objetivos de PetCO2 y SpO2 del paciente 
y, con ello, define la zona objetivo (consulte los recuadros de puntos rojos que se muestran a 
continuación). A continuación, INTELLiVENT-ASV automatiza los controles para la eliminación de 
CO2 (%VolMin) y la oxigenación (PEEP y Oxígeno) según estos objetivos y los datos fisiológicos 
recibidos del paciente (PetCO2 y SpO2, fEspont, actividad y esfuerzo del paciente). INTELLiVENT-
ASV ajusta constantemente los valores para mantener al paciente activo o pasivo en la zona 
objetivo. 

Gestión de la ventilación (%VolMin)
Con pacientes pasivos, el %VolMin se ajusta en función del PetCO2. En el caso de los pacientes 
activos, el %VolMin se ajusta según la frecuencia espontánea (fEspont). El controlador de 
ventilación ajusta el %VolMin respiración a respiración en proporción a la diferencia entre el 
PetCO2 actual y el PetCO2 objetivo.

Gestión de la oxigenación (PEEP/Oxígeno)
Las normas de protección pulmonar para la gestión de la oxigenación, empleadas durante la 
gestión automática de PEEP/Oxígeno, se basan en las recomendaciones de la ARDSnet al aumentar 
la terapia y en el concepto de Pulmón abierto al reducir el tratamiento. El respirador controla 
constantemente el SpO2 del paciente durante la gestión automática de PEEP/oxígeno para evitar 
que se produzca una pérdida de saturación peligrosa. En cuanto el SpO2 entra en la zona de 
emergencia, el oxígeno aumenta al 100 % y el respirador genera una alarma.

El mapa de eliminación de CO2 muestra el valor de PetCO2 
del paciente y la zona objetivo definida (ventana con forma 
de bumerán de color azul claro).

El mapa de oxigenación muestra el valor de SpO2 del 
paciente y la zona objetivo definida (ventana de color azul 
claro), así como la zona de emergencia (azul oscuro).



Retirada automatizada

Saber cuándo extubar al paciente
INTELLiVENT-ASV fomenta activamente los protocolos de retirada automatizados mediante la 
opción Destete rápido. La función Destete rápido ofrece supervisión y control del estado del 
paciente de manera dinámica y constante para determinar si el paciente está preparado para 
la extubación, incluida la posibilidad de realizar pruebas de respiración espontánea totalmente 
controladas (SBT).

Destete rápido funciona en tres fases:
Fase 1: Monitorización
Fase 2: Observación
Fase 3: Prueba de respiración espontánea (SBT) (en caso de estar seccionada)

Pruebas de respiración espontánea. 
Si esta opción está activada, se inicia una SBT automáticamente en cuanto los criterios de retirada 
definidos entran en la zona objetivo y si el tiempo de observación definido ha finalizado. En caso 
de que el resultado de la prueba de respiración espontánea sea favorable, puede considerar la 
extubación del paciente.

%VolMin

Fase 1
Monitorización

Destete rápido 
activado y paci-
ente pasivo

Destete rápido 
activado y paci-
ente activo

Se cumplen las 
condiciones SBT

Fase 2
Observación

Fase 3
Pruebas de respiración 
espontánea (SBT)

Tiempo

SBT iniciada
Comprobación 
de los criterios 
de extubación



INTELLiVENT-ASV

INTELLiVENT-ASV mantiene a los pacientes en una zona 
óptima con mayor frecuencia.9

INTELLiVENT-ASV ha mejorado la oxigenación en pacientes 
de la UCI que respiran activamente.10

Más seguridad y comodidad para los pacientes

Ajuste continuo al estado del paciente
INTELLiVENT-ASV mide el PetCO2, el SpO2, la mecánica y la actividad pulmonar del paciente 
respiración a respiración y ajusta la ventilación automáticamente para, con ello, ofrecer siempre 
el nivel de asistencia necesario al paciente en cada momento. INTELLiVENT-ASV selección 
automáticamente los ajustes de ventilación y oxígeno en función del estado pulmonar del 
paciente.8

Ventilación con protección pulmonar
INTELLiVENT-ASV emplea automáticamente estrategias de protección pulmonar para reducir la 
aparición de complicaciones debidas a AutoPEEP y volutrauma/barotrauma. También evita la 
apnea, la taquipnea y la ventilación del espacio muerto, así como la prolongación excesiva de la 
respiración. 

Más tiempo en la zona de ventilación óptima
En el marco de las normas de esta estrategia de protección pulmonar, INTELLiVENT-ASV fomenta 
la respiración espontánea del paciente. INTELLiVENT-ASV permite permanecer más tiempo en la 
zona de ventilación óptima9 y ofrece una ventilación más variable en pacientes con respiración 
espontánea, en comparación con la ventilación convencional.10

8   Arnal JM. Crit Care. 2013 Sep 11;17(5):R196.  |  9   Lellouche F, Intensive Care Med. 2013 Mar;39(3):463-471.  |  10  Clavieras N, Anesthesiology. 2013 
Sep;119(3):631-641. 

PSV INTELLIVENT-ASV



Gestión eficiente del respirador
La mecánica pulmonar del paciente cambia constantemente durante la ventilación. Sin embargo, 
el médico no siempre se dispone del tiempo necesario para supervisar y ajustar los parámetros de 
todos los pacientes en cada preciso instante. INTELLiVENT-ASV ayuda en este aspecto adaptándose 
a las condiciones y necesidades cambiantes de cada paciente.11 Esto reduce la carga de trabajo del 
personal sanitario y, al mismo tiempo, garantiza una ventilación cómoda para el paciente.

Menos tiempo necesario para la formación
INTELLiVENT-ASV reduce el tiempo necesario para gestionar los ajustes estándar y las alarmas, 
al tiempo que mantiene la calidad de la ventilación.12 Así, se dispone de más tiempo para otros 
aspectos relacionados con la atención al paciente. Además, su sencillez de uso, su funcionamiento 
intuitivo y la formación en línea gratuita que ofrece Hamilton Medical reducen la demanda de 
formación interna.

11  Arnal JM. Crit Care. 2013 Sep 11;17(5):R196.  |  12  Beijers AJR. Intensive Care Med. 2014 May;40(5):752-3.

Aumentar la eficacia

INTELLiVENT-ASV es seguro, reacciona 
rápidamente a los cambios en el estado del 
paciente y mantiene de forma óptima la 
respiración del paciente en los límites que 
hemos definido. 

Mathias Parthe, jefe de formación en la UCI,

hospital de Triemli, Zúrich, Suiza
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Estudios clínicos de INTELLiVENT-ASV:
www.hamilton-medical.com/Landingpages/INTELLiVENT-ASV


