
Tomando neonatal 

no invasiva 

ventilación a la 

siguiente nivel 

Infant Flow ® System SiPAP 

• Clínicamente probado la tecnología para la protección de destino pulmón 

• Modos bifásica y nCPAP 

• Manejo intuitivo 

• Alarmas de seguridad integradas 

• Monitorización integrada del paciente 

• Apnea y detección de baja tasa de respiración 

 

Los avances en la terapia no invasiva 

El Infant Flow System SiPAP es clínicamente proven1 en el éxito del tratamiento de miles de 

pacientes en todo el mundo. El Infant Flow System SiPAP, combinado con la tecnología del 

generador patentado diseñado específicamente para los niños, ofrece una solución completa 

para el soporte ventilatorio no invasivo. 

El Infant Flow System SiPAP ofrece una amplia selección de modalidades 

para proporcionar soporte ventilatorio no invasivo para el paciente neonatal. Estas 

modalidades presentar el clínico con las opciones de tratamiento para proteger los frágiles 

pulmones del neonato. 

Tecnología clínicamente probada 

• Reducción de días de ventilación y extubación failures2 

• Mejora la oxigenación y la ventilación en modo 2 bifásica 

• mejora del tratamiento de la apnea del prematurity3 

• Proporciona estabilidad de la presión máxima en el menor trabajo de breathing4 

Las opciones avanzadas de tratamiento no invasivas 

• Elección de CPAP, gatillo bifásica o bifásica (tr) * 

• El uso de cápsula Grasby para la detección de la apnea y la sincronización paciente 



bifásica en tr * 

• Apnea y detección de baja velocidad de respiración, y la sincronización de los pacientes en tr 

bifásica * 

Seguro y versátil 

• Hasta dos horas de batería de respaldo 

• Simple Touch ™ facilita la operación de la facilidad de uso 

• Paciente Totalmente integrado de monitoreo para la evaluación del paciente fácil 

• Integración total de los sistemas de alarma para la seguridad del paciente 

 

La protección de los frágiles pulmones 

nCPAP 

La CPAP nasal (nCPAP) es una constante, el nivel estable, de un solo positivo de 

presionar a las vías respiratorias del niño, facilitar el restablecimiento de la 

capacidad funcional residual y la corrección de la hipoxemia. 

nCPAP es un método establecido para proporcionar no invasiva 

la asistencia respiratoria a un niño con respiración espontánea a través de una nasal 

máscara o sondas nasales. 

Modo bifásico 

Modo bifásico es un aumento de presión temporizada 

por encima de CPAP línea de base. Pequeño incrementales 

aumenta la presión de 2-3 cmH2O augment 

capacidad funcional residual y puede 

descargar respiratorio trabajo respiratorio. 

Modo bifásico se ha demostrado que 

mejorar la oxigenación y ventilation2 

en comparación con CPAP. 

El flujo inspiratorio flujo espiratorio 

Activación bifásica (tr) * 



Bifásica tr es un procedimiento no invasivo 

sincronizada nasal positiva intermitente 

presión ventilatoria (SNIPPV) apoyo 

modalidad que permite a los médicos 

proporcionar apoyo respiratorio sin la 

necesidad de un tubo endotraqueal. SNIPPV 

disminuye día ventilador dando 

el clínico la capacidad de potencialmente 

evitar la intubación o la opción 

extubación temprana, por lo que disminuye la 

riesgos asociados con la intubación. 

Monitorización avanzada 

Seguimiento de pantalla pantalla gráfica de forma de onda 

El flujo inspiratorio 

El caudal proporcionado por el Sistema Infant Flow SiPAP se acelera 

en las dos boquillas de los inyectores del generador Infant Flow. ¿Cuándo 

el paciente hace un esfuerzo inspiratorio espontáneo, el Infant Flow 

Generador convierte la energía cinética del flujo a presión, 

reduciendo de este modo el trabajo de respiración para el paciente y 

maximizar la estabilidad de la presión en la interfaz del paciente. 

Flujo espiratorio 

Cuando el bebé exhala, hay una disminución en la velocidad de avance 

del flujo de aire. Esto permite el "salto" de flujo de gas desde la nasal 

púas para el tubo espiratorio. La presión del gas residual se proporciona 

por el flujo de gas continuo, lo que permite una presión de CPAP estable 

entrega en todo el ciclo respiratorio. Cuando el esfuerzo espiratorio 

detiene, el flujo instantáneamente voltea de nuevo a la posición inspiratoria. 


