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We live for ventilation technology

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.

Jens Hallek
Presidente

Bob Hamilton
Miembro de la junta

ASV - Adaptive Support Ventilation



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

La ventilación adaptada al paciente
Hamilton Medical ha desarrollado el modo ventilatorio inteligente denominado ventilación asistida 
adaptable (Adaptive Support Ventilation®, 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. 

Para conseguirlo, ASV aplica estrategias de protección pulmonar y ajusta la ventilación 
automáticamente en cada respiración, 24 horas al día, desde la intubación hasta la extubación. 
Además, ASV fomenta la respiración espontánea del paciente y, con ello, acelera la extubación. 

Las ventajas
Aumento de la comodidad y la seguridad de los pacientes. 
Simplificación del trabajo a los profesionales sanitarios.
Aumento de la eficacia de la UCI.

El modo ventilatorio de la más alta calidad
ASV es un modo que goza de una estupenda reputación en las unidades de cuidados intensivos 
desde 1998 y se ha convertido en un modo estándar en un gran número de hospitales de todo el 
mundo. 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

* No disponible aún en todos los mercados.

¿Qué es ASV?

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

Solo tres controles principales
En los modos ventilatorios convencionales, el personal clínico ajusta los controles del respirador, 
como el volumen tidal, 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. 

ASV facilita la ventilación al proporcionar un solo modo para los pacientes intubados activos y 
pasivos, y solo tres parámetros para controlar la ventilación y la oxigenación.

Eliminación de CO2 y 
asistencia al paciente

Oxigenación
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Ventilación convencional ASV



¿Cómo funciona ASV?

Ajuste con respecto al objetivo
Los respiradores convencionales se ajustan 
de manera manual y necesitan la supervisión 
permanente del médico. ASV automatiza este 
proceso, que lo convierte en el primer modo 
ventilatorio inteligente del mundo. 

El personal clínico ajusta el volumen 
minuto objetivo y el respirador determina 
la combinación del volumen tidal y de la 
frecuencia respiratoria de acuerdo con la 
mecánica respiratoria del paciente. 

ASV con pacientes pasivos
En el caso de los pacientes pasivos, ASV es 
un modo de volumen objetivo controlado 
por presión con ajuste automático de presión 
inspiratoria, frecuencia respiratoria y relación 
de tiempo de inspiración/espiración. El volumen 
tidal máximo se controla mediante el ajuste de 
la presión inspiratoria máxima. Para evitar la 
hiperinflación dinámica, el tiempo espiratorio 
se determina según la constante de tiempo 
espiratorio.

ASV con pacientes activos
En el caso de los pacientes que respiran 
espontáneamente, ASV es un modo de 
volumen objetivo con presión de soporte con 
ajuste automático de la presión de soporte 
según la frecuencia de respiración espontánea. 

El descenso automático de la presión de soporte 
cuando los pacientes recuperan la intensidad 
de su respiración sirve de gran ayuda para la 
retirada. ASV también se puede utilizar para 
realizar una prueba de retirada previa a la 
extubación.

1. Evaluar la mecánica pulmonar del 
paciente respiración a respiración.

3. Alcanzar una relación volumen 
tidal/frecuencia respiratoria óptima 
auto mática mente con el ajuste de 
la frecuencia obligatoria y la presión 
inspiratoria.

2. Optimizar la combinación de 
volumen tidal/frecuencia respiratoria 
respiración a respiración en función 
de la mecánica pulmonar.



ASV - Adaptive Support Ventilation

Facilidad de uso 

Un modo para todo
ASV es apto para prácticamente todos los pacientes intubados pediátricos y adultos, incluidos los 
pacientes en fase posoperatoria, con EPOC y con SRDA.2,3,4,5 Es compatible con pacientes activos y 
pasivos, y ajusta automáticamente el nivel de asistencia necesario.

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. 

Asistencia centrada en el paciente con menos recursos
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 ASV requiere una menor 
cantidad de manipulaciones y genera menos alarmas que los modos convencionales.2,3,6 Esto resulta 
útil para acortar los periodos de formación y reducir la carga de trabajo del personal sanitario. 

2  Celli P. Transplant Proc. 2014 Sep;46(7):2272-8.  |  3  Sulzer CF. Anesthesiology. 2001 Dec;95(6):1339-45.  | 4  Gruber PC. Anesthesiology. 
2008 Jul;109(1):81-87.  |  5  Kirakli C. Eur Respir J. 2011 Oct;38(4):774-80.  |  6  Petter AH. Anesth Analg. 2003 Dec;97(6):1743-1750.  |  7  
Vignaux L. Intensive Care Med. 2009 Oct;35(10):1687-91. 

Lo que ASV hace por los terapeutas es 
permitirnos garantizar que estamos regulando 
la respiración de la mejor manera posible para el 
paciente en ese momento.

Craig Jolly, fisioterapeuta respiratorio titulado, coordinador 

del departamento de educación clínica para adultos

University Medical Center, Lubbock (TX), USA



Cuatro pasos, así de sencillo

Paso 1: Ajustar la altura y el sexo del paciente
En primer lugar, ajuste el sexo y la altura del 
paciente. A continuación, el respirador calculará 
el peso corporal ideal del paciente. 

Paso 2: Ajustar el volumen minuto objetivo
Determine el volumen minuto objetivo en 
términos porcentuales de volumen minuto 
normal. ASV ajusta un volumen minuto objetivo 
del 100 % de forma predeterminada. Esto es 
igual a una ventilación normal por minuto de 
100 ml por kilo por minuto en adultos y de 
hasta 300 ml por kilo por segundo en niños. 

En función del estado del paciente, puede que 
sea necesario alcanzar un volumen minuto 
superior para disponer de un nivel de CO2  
adecuado.

Paso 3: Ajustar los controles de oxigenación
Ajuste los valores PEEP y Oxígeno para 
proporcionar la oxigenación adecuada.

Paso 4: Ajustar los controles de sincronización y 
protección pulmonar
Defina los valores de la rampa de presión, 
el disparo, el disparo espiratorio y el límite 
de presión máximo. A continuación, podrá 
comenzar la ventilación.
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Ventilación con protección pulmonar

Guiado del paciente hacia el objetivo
ASV ajusta constantemente su configuración para mantener al paciente en la zona objetivo 
(cuadrado rojo) y guía los valores actuales del paciente (cruz amarilla) hacia el punto objetivo 
(círculo verde) tanto en el caso de los pacientes activos como en el de los pasivos. Cuando el estado 
del paciente alcanza el punto objetivo, se considera que el paciente está ventilado de forma óptima 
según ASV. 

Eje horizontal de la frecuencia respiratoria (f).
Eje vertical del volumen tidal (Vt).
Curva del volumen minuto. 
Marco de seguridad definido mediante las normas de protección pulmonar.
Marco de seguridad definido mediante las normas de protección pulmonar.
Punto objetivo, formado por la intersección del volumen tidal objetivo y la frecuencia objetivo.
Valores del paciente actual, formados por la intersección del volumen tidal y la frecuencia 
respiratoria actual medidos.

Aplicación de normas de protección pulmonar
Esta estrategia de protección pulmonar garantiza la seguridad del paciente y, al mismo tiempo, 
mantiene una ventilación mínima por minuto previamente establecida por el operador con 
independencia de la actividad del paciente.

ASV aplica una estrategia de protección pulmonar para evitar: 
Los volúmenes tidales altos y las presiones.
La ventilación alveolar baja.
La hiperinflación dinámica o la acumulación de respiraciones.
La apnea
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Evaluación de la preparación 

para la retirada

Saber cuándo extubar al paciente
El panel Estado ventil. muestra la dependencia 
del paciente con respecto al respirador 
e indica cuándo puede estar preparado 
para la extubación. Los seis parámetros 
que se muestran están relacionados con la 
dependencia del paciente del respirador, 
incluida la oxigenación, la eliminación de CO2 y 
la actividad del paciente. 

Los indicadores flotantes que se desplazan 
hacia arriba y hacia abajo en las columnas 
muestran el valor de un parámetro determinado 
y se actualizan respiración a respiración. 

Cuando todos los indicadores alcanzan la 
zona de retirada de color azul claro, se inicia 
un temporizador que muestra cuánto tiempo 
ha permanecido el paciente en la zona de 
retirada. En este momento se debe considerar 
la realización de pruebas de respiración 
espontánea. 

Puede ajustar los intervalos de la zona de 
retirada para adaptarlos al protocolo de retirada 
de su centro sanitario. 

Los indicadores flotantes de las columnas muestran el valor de un 
parámetro determinado − y se actualizan respiración a respiración.

Cuando todos los indicadores alcancen la zona de retirada de color 
azul claro, se debe considerar la realización de pruebas de respir-
ación espontánea.
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Gracias a ASV, se puede extubar antes a los pacientes de la unidad 
de cuidados intensivos.10

ASV se ha relacionado con un número menor de cambios manuales 
en el respirador y en las alarmas y con una presión inferior en la vía 
aérea.11

Más seguridad y comodidad para los pacientes

Comodidad del paciente mejorada
ASV mide 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. Con el patrón respiratorio óptimo, ASV garantiza que el paciente 
recibe el volumen minuto establecido, independientemente de su actividad. 

Ventilación con protección pulmonar
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.8

Tiempo de ventilación asistida reducido
En el marco de las normas de esta estrategia de protección pulmonar, ASV fomenta la respiración 
espontánea del paciente. De acuerdo con varios estudios, ASV permite al paciente respirar 
espontáneamente lo antes posible y reduce el tiempo de ventilación asistida en varios grupos de 
pacientes. 9, 10

8  Sulemanji D. Anesthesiology. 2009 Oct;111(4):863-70.  |  9  Kirakli C. Eur Respir J. 2011 Oct;38(4):774-80.  |  10  Chen CW. Respir Care. 
2011 Jul;56(7):976-83.  |   11  Zhu F. Anesthesiology. 2015 Jan 7. [Epub ahead of print]



Durante el uso diario, hemos comprobado que 
ASV merece la pena especialmente. Nuestro 
equipo está entusiasmado con este dispositivo. 
Dicen que les permite dejar de preocuparse por 
la ventilación y centrarse en las necesidades del 
paciente.

Olivier Seiler, subdirector médico (hasta 2014)

Aviones y helicópteros ambulancia de Rega, Zúrich, Suiza

Reducción de los costes del tratamiento
Con cada día de ventilación asistida que se elimina, los costes del tratamiento se reducen, de 
media, en unos 1500 USD.12 Se ha demostrado que el uso de ASV puede reducir este tiempo; y 
además, el respirador estará ahora disponible para el siguiente paciente mucho antes. Un tiempo 
de ventilación asistida menos prolongado también reduce el riesgo de neumonía asociada a la 
ventilación mecánica (NAV), que puede suponer costes de hasta 57 000 USD por caso.13

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. ASV ayuda en este aspecto adaptándose a 
las condiciones y necesidades cambiantes de cada paciente,14 desde la intubación hasta la 
extubación.15 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
ASV reduce el tiempo necesario para gestionar los ajustes estándar y las alarmas, al tiempo que 
mantiene la calidad de la ventilación.14,16 Así, se dispone de más tiempo para otros aspectos 
relacionados con la atención al paciente. 

12  Dasta JF et al. Critical Care Med. 2005 Jun;33:1266-71.  |  13  Cocanour CS et al. Surg Infect. 2005 Spring;6:65-72.  |  14  Iotti G et 
al. Intensive Care Med 2010;36:1371-9.  |  15  Arnal JM et al. Intensive Care Med 08;34:75-81.  |  16  Petter AH. Anesth Analg. 2003 
Dec;97(6):1743-50

Aumento de la eficacia
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Fabricante:

Hamilton Medical AG

Via Crusch 8, 7402 Bonaduz, Switzerland

     +41 (0)58 610 10 20

info@hamilton-medical.com

www.hamilton-medical.com
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Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Algunas prestaciones son opcionales. No todas las opciones están disponibles
en todos los mercados. Para consultar todas las marcas comerciales patentadas y de terceros (§) empleadas por Hamilton Medical AG, visite
www.hamilton-medical.com/trademarks. © 2018 Hamilton Medical AG. Todos los derechos reservados.
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Descargue el software de simulación ASV:
www.hamilton-medical.com/Landingpages/ASV


