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Maquet comenzó a fabricar 
ventiladores en 1971

40
Líderes en innovación

años
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Sistema de anestesia con  
ventilador SERVO integrado

MAQUET FLOW-i® es un producto que demuestra el 
liderazgo Maquet en el desarrollo de tecnología médica para 
quirófanos y UCI. Maquet lleva estableciendo los estándares 
de ventilación mecánica más de 40 años con la plataforma 
SERVO de alto rendimiento. 

Basado en tecnología esencial de la serie de ventiladores 
SERVO, FLOW-i se ha diseñado para gestionar los desafíos 
más comunes de los anestesistas. Esto es posible gracias a 
la acertada combinación de los módulos de gases SERVO-
controlados con el exclusivo MAQUET VOLUME REFLECTOR®.

Desde neonatos a pacientes con obesidad mórbida: con 
FLOW-i, los pacientes pueden beneficiarse de una ventilación 
de excelente calidad durante los cuidados anestésicos, y 
permite un rendimiento superior cuando más lo necesitan.

Maquet | The Gold Standard

Una nueva definición de 
rendimiento

• elegante 
• preciso  
• rápido  
• eficaz

e inteligente… 
como un colibrí.

Maquet comenzó a fabricar 
ventiladores en 1971

40
Líderes en innovación

años
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Tecnología del Reflector de Volumen:  
un dispositivo de reinhalación inteligente

Uso de los mismos módulos de gas 
que los ventiladores SERVO

Vaporizadores de inyección 
electrónicos

Sistema interno de volumen reducido

Ventilación protectiva 
e ininterrumpida

FLOW-i incorpora una innovación de Maquet denominada  
Reflector de Volumen. Reflector de Volumen es un dispositivo 
que permite la reinhalación parcial de los gases espirados. 
En caso de que se produzcan fugas, incluso durante el uso 
de bajos flujos de gas fresco, el circuito nunca se quedará 
vacío, lo que garantiza el funcionamiento ininterrumpido 
de la ventilación independientemente de las restricciones 
quirúrgicas, el cambio en las condiciones o la posición 
del paciente. 

El sistema de reinhalación de FLOW-i se ha optimizado con un Reflector de Volumen que, junto con los módulos de gases 
SERVO-controlados, proporciona un mejor rendimiento de la ventilación si se compara con los sistemas tradicionales de 
concertina, turbina o pistón.

Mínimo riesgo de hipoxia 

Según su diseño, Reflector de Volumen está impulsado por 
oxígeno. Si se producen fugas, el circuito se satura de oxígeno, 
minimizando el riesgo de una mezcla hipóxica potencialmente 
peligrosa. 

Introducción y eliminación 
de gases rápidas

El pequeño volumen interno del sistema FLOW-i permite que 
las fases de introducción y eliminación de gases anestésicos 
se realicen rápidamente, proporcionando mayor control de 
la anestesia.
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Rendimiento en ventilación de UCI
cuando lo necesite

Para un cuidado anestésico óptimo, es fundamental contar 
con una potencia de ventilación elevada. De este modo, 
se evitan complicaciones e intervenciones, sobre todo en 
pacientes que padecen enfermedades subyacentes y factores 
que complican el cuadro.

Ventilación precisa, también con 
resistencia de las vías respiratorias 
elevada y una compliancia 
pulmonar reducida

La tecnología del Reflector de Volumen y de los módulos 
de gas proporcionan volúmenes corrientes de hasta 5 ml. 
La rigidez de Reflector de Volumen y el casete del paciente 
impide cambios erráticos en los volúmenes y las presiones, 
y garantiza una administración precisa de volúmenes 
corrientes pequeños. 

Informe del caso de paciente que confirma el alto rendimiento 
ventilatorio del FLOW-i 

En Graz, Austria, un bebé prematuro de tan solo 393 g fue 
anestesiado y ventilado con éxito con un sistema FLOW-i. 
Incluso en condiciones extremas, FLOW-i puede suministrar 
volumenes corrientes similares a los de un ventilador de UCI.*

La tabla muestra datos comparativos del Hospital 
Universitario de Graz, Austria, donde se utilizó FLOW-i para 
ventilar al neonato de 393 g.1 

Valores medidos 
(régimen 
de presión 
controlada)

Respirador 
de cuidados 
intensivos 
(preoperatorio)

FLOW-i 
(intraoperatorio)

PIP (mbar) 22 14

PEEP (mbar) 4 5

V.m. (l/min) 0,08 0,07

F resp. (l/min) 28 24

V.c. (ml) 2,9 3(PIP: presión inspiratoria pico; PEEP: presión positiva y espiratoria final; 

V.m.: volumen minuto; F resp.: frecuencia respiratoria; V.c.: volumen 

corriente). 

Figura 1. FLOW-i puede suministrar el volumen corriente definido incluso en 

presencia de presión abdominal y torácica alta, evitando así la hipoventilación. 

*Visite www.criticalcarenews.com/anesthesia, un foro para que facultativos de todo el mundo compartan 
sus experiencias, donde podrá leer el caso completo.
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Mayor seguridad del paciente

La exclusiva función O2GUARD 
reduce el riesgo de hipoxia

La exclusiva función O2GUARD™ aumenta automáticamente 
el gas fresco y el oxígeno si la FiO2 medida es inferior al 21 %. 
O2GUARD ofrece una mayor tranquilidad, ya que reduce el 
riesgo de hipoxia. Además, esta función está incorporada de 
forma estándar en todos los equipos de anestesia FLOW-i.2, 3

Una vez introducidos los detalles del paciente (edad, peso, altura y sexo), se mostrarán en pantalla el PCP y los parámetros 
sugeridos del ventilador.

Predicción peso corporal (PPC) 
para permitir una ventilación 
de protección pulmonar

FLOW-i permite al profesional detectar las necesidades de los 
pacientes y actuar en consecuencia. Crea valores clínicamente 
documentados, como VC/PCP, y recomienda el V.c. y la 
F resp. según la fórmula del Dr. Devine, disponible en pantalla 
y cuya tendencia se obtiene fácilmente.

“ El único sistema protector ante hipoxia inspirado  
activo es el O2GUARD de FLOW-i” 

— Dr. Jan Hendrickx, Aalst, Bélgica
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Ahorro de costes gracias al aprovechamiento 
del agente anestésico

El innovador sistema FLOW-i puede aprovechar con eficacia el agente anestésico, lo que 
constituye un beneficio tanto económico como medioambiental.

La eficiencia en el uso del agente se basa en el exclusivo diseño de FLOW-i con:

• vaporizadores de inyección

• gas fresco suministrado principalmente durante la fase de inspiración

• flujo de gas fresco limitado al volumen minuto

•  Reflector de Volumen, que: 
– actúa como un reservorio para gases espirados 
– permite reinhalar hasta el 95 % de los gases espirados

• pequeño volumen interno del sistema, que permite la rápida introducción y eliminación de gases

• módulos de gases eficaces

Mayor rentabilidad

“ El consumo de agente con FLOW-i es significativamente inferior  
que con equipos de anestesia convencionales” 

— Dra. Suzanne Thomson, Glasgow, Reino Unido
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Seguro

AGCTM está diseñado para alcanzar el porcentaje pautado de agente anestésico 
espirado (EtAA) a la velocidad deseada, independientemente de que el objetivo 
de tiempo sea 3 o 15 minutos. Esto ayuda a adaptar la administración de 
agente al estado del paciente o al momento de la incisión quirúrgica, y reduce 
el riesgo de que la dosis sea inferior o superior. El riesgo de hipoxia también se 
reduce, ya que el AGC alcanzará la FiO2 objetivo con la mayor rapidez posible, 
independientemente del ajuste de velocidad.

Cómodo

El AGC se puede preparar durante el modo en espera o la ventilación manual. 
Una vez aseguradas las vías respiratorias, solo hay que cambiar al AGC y ajustar 
la velocidad y la concentración de agente anestésico espirado (EtAA) en 
consecuencia. El AGC ajusta automáticamente el suministro de gas fresco y ofrece 
al profesional más tiempo para centrarse en otras responsabilidades durante las 
fases más intensas de su trabajo. Entre tanto, la herramienta de predicción 
muestra con claridad las tendencias y el tiempo hasta alcanzar el objetivo.

Rentable

Una vez alcanzado el objetivo corriente final, el AGC reduce automáticamente 
el flujo de gas fresco y el suministro de agente a niveles mínimos4. Proporciona 
seguridad durante la anestesia de bajo flujo. Al utilizar menor cantidad de 
agente anestésico, MAQUET FLOW-i reduce el conocido impacto medioambiental 
negativo de la anestesia inhalatoria5. Al mismo tiempo, puede beneficiarse de un 
ahorro en costes y optimizar el flujo de trabajo.

Anestesia de bajo flujo
Automatic Gas Control (AGC)

“ Después de asegurar las vías respiratorias, un simple giro del mando 
permite pasar al modo de bajo flujo. La anestesia de bajo flujo no puede 
ser más sencilla” 

— médico anestesista
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Velocidad y predicción

El AGC incluye una herramienta de predicción y control de 
velocidad de EtAA exclusiva que se muestra directamente 
en pantalla a tiempo real. Los usuarios pueden determinar 
el tiempo hasta alcanzar el EtAA objetivo, proporcionando 
así una mayor eficacia en la administración del gas. 

Puede beneficiarse de: 
•  Una mejor estimación, previsión y control del gas 

anestésico durante la inducción y la gestión de la anestesia

•  El ajuste automático del agente anestésico (incluida 
la velocidad) según el estado fisiológico del paciente6 
o el momento de la incisión quirúrgica

•  Facilita la optimización del flujo de trabajo, los tiempos 
de anestesia y de quirófano, así como la planificación 
anticipada de los siguientes casos

Los ajustes de AGC siempre 
están disponibles, lo que 
permite acceder rápida 
y fácilmente a ellos.

Control de la FiO2 objetivo

El AGC facilita el control del suministro de oxígeno en 
todos los tipos de anestesia con un único ajuste de FiO2 
objetivo. Este ajuste de FiO2 objetivo tiene prioridad y no 
se ve afectado por la selección de la velocidad del agente 
anestésico, con lo que se reduce el riesgo de hipoxia.

Anestesia de bajo flujo 
Automatic Gas Control (AGC)
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Control de EtAA objetivo

El AGC controla automáticamente la administración de flujo 
de gas fresco (FGF) y de agente anestésico para alcanzar 
el objetivo de agente anestésico espirado (EtAA) durante 
el tiempo deseado. Esto evita tener que realizar continuos 
ajustes manuales de FGF, O2 y gas anestésico, y libera 
tiempo para invertirlo en otras tareas.
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El personal puede adaptar el sistema a sus necesidades 
en quirófano, gracias a:

• Función de altura ajustable exclusiva

• Ejes verticales y guías horizontales para el montaje  
   de accesorios 

• Brazo giratorio y pantalla inclinable

Los vaporizadores de inyección electrónica, de poco peso, 
están situados en el centro del sistema FLOW-i. Para cambiar 
de agente, solo hay que tocar la intuitiva pantalla. 

Los vaporizadores se pueden rellenar cuando están encajados 
en el equipo, e incluso estando en uso. Se comprueban 
durante el control preliminar, por lo que no es necesario 
calibrarlos. El vaporizador de desflurano no requiere 
calentamiento antes del uso.

El sistema FLOW-i es fácil de usar y comprender gracias a su intuitiva 
pantalla táctil. Incluso en los entornos quirúrgicos más desafiantes. 

Facilidad de uso y 
diseño inteligente
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* El soporte del brazo de extensión del monitor PulsioFlex no se ha sometido a prueba ni a verificación.

Intuitiva pantalla  
táctil inclinable de 15” 
Facilidad de uso

Monitorización hemodinámica avanzada* 
Monitor PulsioFlex® con tecnología PiCCO® y  ProAQT®

Brazo giratorio 
Facilidad de uso y 
versatilidad 

Absorbedor de CO2 
Reutilizable/desechable

Reflector de Volumen 
Rendimiento ventilatorio

Vaporizadores de  
inyección electrónica 
Rentabilidad

Función de altura 
ajustable exclusiva 
Facilidad de uso y 
versatilidad
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Libertad 
Con FLOW-i, es posible configurar el sistema 
a sus necesidades exactas sin vincularse a un único 
proveedor. Por ejemplo, FLOW-i se puede ajustar en muchos 
monitores distintos de pacientes disponibles en el mercado, 
una versatilidad que también se traduce en la reutilización de 
los monitores existentes. 

Conectividad 
FLOW-i es un sistema de administración de anestesia 
electrónico con capacidad de transferencia de datos completa. 
La robusta plataforma de comunicación de la unidad ofrece 
una perfecta interactuación de todos los parámetros de FLOW-i 
con monitores de paciente, sistemas de gestión de datos de 
paciente (PDMS) y sistemas de información hospitalaria (HIS), 
lo que permite la transferencia de información clínica básica.

Con previsión de futuro 
Maquet aplica a FLOW-i los mismos principios de desarrollo 
que a los ventiladores SERVO. El versátil diseño del 
sistema permite la actualización y adaptación de nuevas 
funcionalidades cuando estén disponibles en FLOW-i o cuando 
se produzcan futuras necesidades clínicas. De este modo 
eficaz, se protege la inversión y se permite que el personal siga 
familiarizado con el uso de la misma plataforma de futuro.

FLOW-i C40

FLOW-i C30

FLOW-i C20

Una inversión segura

Una de las mayores ventajas de FLOW-i es su enfoque de plataforma 
modular y la flexibilidad que ofrece a la hora de gestionar las 
necesidades presentes y futuras. 
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• Ayuda a controlar los costes operativos y de administración

•  Aprovecha al máximo el tiempo de actividad con la ayuda del servicio remoto, que también incluye 
acciones proactivas

•  Garantiza que siempre se encuentren disponibles piezas y consumibles de Maquet de la mejor calidad

• Hace la vida más fácil a los propietarios de FLOW-i en muchos sentidos

Por ejemplo, un contrato de mantenimiento de MCare adaptado 
a las necesidades de su organización puede proporcionarle una 
visión general de los gastos de mantenimiento a corto y largo 
plazo, lo que ayuda a realizar una planificación presupuestaria 
más eficaz. También garantiza el acceso continuo al equipo y los 
recursos de Maquet, que ponen a su disposición experiencia de 
valor añadido cada vez que la necesite.

MCare es un programa de servicio ampliable que:

Libertad gracias a MAQUET MCare



Getinge Group es uno de los proveedores líderes a nivel mundial 

de productos y sistemas que contribuyen a mejorar la calidad y la 

eficacia en costes dentro del ámbito de la asistencia médica y de 

las ciencias biológicas. Las operaciones se realizan a través de tres 

marcas: ArjoHuntleigh, Getinge y Maquet. ArjoHuntleigh se centra 

en la movilidad del paciente y en soluciones para el tratamiento 

de la curación de las heridas. Getinge proporciona soluciones de 

control dentro del ámbito de la asistencia médica y de prevención 

de contaminación dentro de las ciencias biológicas. Maquet se 

especializa en soluciones, terapias y productos para intervenciones 

quirúrgicas, cardiología intervencionista y cuidados críticos. 
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Los puntos de vista, opiniones y afirmaciones expresados en 

el folleto corresponden estrictamente a los entrevistados y no 

reflejan ni representan necesariamente el punto de vista de 

Maquet Critical Care AB.

El producto FLOW-i podría estar pendiente de la obtención 

de aprobaciones normativas para comercializarse en su país. 

Póngase en contacto con su representante de Maquet para 

obtener más información.

Las siguientes son marcas comerciales registradas o pendientes 

de registro: Maquet Critical Care AB: MAQUET FLOW-i, AGC, 

O2GUARD, respectivamente PULSION Medical Systems SE: 

PulsioFlex, PiCCO, ProAQT.
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