
3100A y neonatal 

pediátrica de alta frecuencia 

ventilador oscilatorio 

El ventilador 3100A va más allá de la convención por 

empoderar a los médicos a ofrecer alta frecuencia oscilatoria 

ventilación a los pacientes neonatales y pediátricos. 

 

Capacitar a los médicos 

con probada pulmón 

estrategias de protección 

Cuando el pulmón está dañado por convencional 

ventilación, que puede conducir a cambios crónicos. 

Otros órganos pueden verse comprometidos por 

citocinas y proteínas nocivas liberadas en 

el bloodstream.1 El 3100A de alta frecuencia 

ventilador oscilatorio (VAFO) puede disminuir el riesgo 

de estas complicaciones mediante el mantenimiento de una constante 

presión de distensión y normalizar el fin 

espiratorio pulmonar volume.2 

En los ensayos controlados aleatorios con más de 

1100 recién nacidos y niños, la VAFO 3100A 

se ha demostrado que mejora la oxigenación y 

reducir significativamente la enfermedad pulmonar crónica 

normalmente asociada con la prematuridad o 

ventilación mecánica. Incluso a los seis a ocho años 

niños y ancianos, que fueron gestionados con el 3100A 

VAFO tenían una función pulmonar significativamente mejor que 



pacientes manejados con ventilación convencional 

métodos controlado aleatorio trials.3 

 

Avanzando ventilación 

más allá de la convención 

En contraste con otros dispositivos de alta frecuencia que los 

sólo complementar un ventilador convencional en segundo lugar, 

la VAFO 3100A es capaz de independiente completa, 

ventilación de su pediatra y 

pacientes neonatales. 

La VAFO 3100A: 

• Suavemente entrega 1 a 3 ml de volumen de marea 

ventilar al recién nacido prematuro y más 

entrega hasta 180 ml para apoyar la ventilación 

de los pacientes pediátricos 

• Produce una exhalación activa, 4, que es 

esencial en las altas tasas de frecuencia respiratoria 

para evitar el atrapamiento de aire que puede ocurrir con 

exhalación pasiva 

• Ofrece una tecnología patentada y una alta fiabilidad, 

pistón accionado electromagnéticamente que distingue 

que de otros ventiladores de alta frecuencia 

• Permite que variable: coeficientes E, que son deseables 

para la gestión de la ventilación y la reducción del riesgo 

de atrapamiento aéreo 

 

Entrega de formación superior de apoyo, 



y garantía 

CareFusion ofrece una gama completa de capacitación y apoyo dedicado con clínica 

Especialistas de aplicaciones. Nuestros centros de entrenamiento están ubicados en todo el 

mundo e incluyen 

aplicaciones prácticas de formación y laboratorios clínicos impartido por médicos 

experimentados y 

ingenieros. La formación in situ también está disponible. 

CareFusion ofrece garantías estándar y extendida personalizar para satisfacer sus necesidades. 

Usted puede estar seguro de que los dispositivos están cubiertos y que tenemos un servicio 

completo 

De Atención al Cliente Soporte disponible siempre que necesite asistencia. nuestro 

Especialistas Técnicos de apoyo están disponibles durante todo el día-por su urgencia clínica 

y preguntas técnicas. 

 

Conexión globales basadas en la evidencia profesionales 

La VAFO 3100A ha cambiado la forma en médicos de todo el mundo ventilar 

estableciendo el punto de referencia para el pulmón abierto, bajo las estrategias de pulmón 

estiramiento de protección. 

Esta tecnología única se basa en el entendimiento de que los pulmones óptima 

ventilación reclutamiento y suave crean un equilibrio perfecto. 

• La VAFO 3100A funciona suavemente inflar los pulmones con un continuo 

presión de distensión y la superposición de presión muy pequeña y el volumen 

oscilaciones 

• En los Estados Unidos, la VAFO 3100A es el único de alta frecuencia 

ventilador que está aprobado por la FDA para su venta para la intervención temprana en la 

tratamiento de los recién nacidos en la insuficiencia respiratoria 

• La VAFO 3100A está en uso en más de un 90% del nivel III y viveros 

75% de las unidades pediátricas de cuidados intensivos de 5,6 


