La familia de sistemas de compresores InnoSpire,
así como el compresor infantil Sami the Seal,
proporcionan una administración rápida
y eficiente de los medicamentos a los pacientes

Suministro
de aerosol

en el hogar y el hospital. Se combinan con
nuestro probado nebulizador SideStream para
tiempos de tratamiento cortos y total fiabilidad
en la administración del aerosol.

Todo está en la familia
Uso
Hogar
Hospital/Farmacia
Portátil
Uso infantil
Sami the Seal

Nuestra familia
de compresores
Cómo contactarnos:
www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Alto rendimiento

Portátil

InnoSpire Deluxe

InnoSpire Mini

Información de productos:
www.philips.com/innospire

SideStream, InnoSpire Deluxe, InnoSpire Essence, InnoSpire Elegance, InnoSpire Mini
y Sami the Seal son marcas comerciales de Koninklijke Philips N.V. y sus filiales.

Uso continuo

Uso intermitente

InnoSpire Elegance

InnoSpire Essence

© 2015 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados.
Philips Healthcare se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o de dejar
de fabricar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones y no se hace
responsable de las consecuencias derivadas del uso de esta publicación.

Broudy MM 9/23/15 MCI 4106800 PN 1124479

Total

fiabilidad en la
administración
del aerosol
Las excelentes combinaciones de sistemas de compresores
y nebulizadores de alta eficiencia de Philips

Los nebulizadores SideStream son adecuados

desarrollado como resultado de una
considerable investigación sobre las
terapias en aerosol.

SideStream
Tecnología de nebulizadores
comprobada

terapia en aerosol recetados habitualmente,
incluso antibióticos, broncodilatadores
y esteroides.

Para entender las
características del nebulizador

Combinados con una tecnología
de nebulizadores comprobada

Vías respiratorias
superiores
>50 µm
Zona respiratoria de vías
respiratorias pequeñas

La combinación del sistema nebulizador/

Generación de vías respiratorias 0-4

Nebulizador de respiración

compresor define las características de un

Las partículas grandes (5-50 µm)

mejorada SideStream Plus

aerosol. Las especificaciones del aerosol,

se depositan en las vías respiratorias

Vías respiratorias grandes

Nebulizador con Venturi activo: combina

como el tamaño de sus partículas, tienen

superiores.

5-50 µm

la tecnología de inyección de SideStream

una función clave en la deposición del

Generación de vías respiratorias 17-23

con una válvula de baja resistencia para

medicamento dentro de los pulmones

Las partículas pequeñas (1-5 µm)

proporcionar tratamiento rápido con

y determinarán la eficacia del tratamiento.

se depositan en las vías respiratorias

menos residuos.

Clave

0

Rango respirable de 1-5 µm

Los nebulizadores SideStream están diseñados para alcanzar un rendimiento

1

Traquea

2
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Bronquio

Compresor con
Bronquiolo
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Bronquiolo terminal

Deluxe

Mini

Velocidad de flujo promedio del compresor

7 LPM

4 LPM

Rendimiento (µg)

335,99

231,01

Dosis administrada (µg)

1390,17

1550,64

Todo con el volumen

Fracción de partículas finas,
% de partículas de <5 µm

67,0 %

51,44 %

máximo de 10 mL

DMMA (µm)

3,42

4,77

Dosis administrada respirable (µg)

931,41

1315,62

Tiempo de tratamiento (min)

3,68

6,88

Bronquiolo respiratorio

B = VVT/Omron C801

Reducción de los tiempos de tratamiento

C = Vixone/Devilbiss Pulmomed ST

El Venturi activo y la parte superior del nebulizador SideStream están

D = Vixone/Devilbiss Pulmomed

adicional, añadido al flujo del compresor, aumenta el rendimiento

SideStream Plus
Especificaciones

A = LC Sprint/Pari TurboBoy S

diseñados para aspirar aire adicional durante la inspiración. Este aire

óptimo si están impulsados por un compresor compatible.
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17

pequeñas, la “zona respirable”.

del aerosol hasta 16 L/min y reduce los tiempos de tratamiento.

Conducto alveolar
Saco alveolar

80
70
% de FPF <5 µm

Suministro constante de terapia en aerosol de alta calidad
SideStream mantiene el aire de conducción y el medicamento líquido
por separado. Esto, combinado con el uso de materiales duraderos,
permite la reproducibilidad del rendimiento entre todas las unidades
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individuales y minimiza el potencial de desgaste y bloqueo.
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Elegance/
SideStream
reutilizable

A

B

C

D

*

Dosis administrada (p. ej., Salbutamol)

El nebulizador SideStream se ha

para nebulizar todos los medicamentos de

1600
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Elegance/
SideStream
reutilizable

A

B

C

D

*

Gas de conducción = 6 L/min

Nuestro filtro accesorio opcional

Arrastre de aire por Venturi = 10 L/min

se conecta fácilmente al SideStream Plus

Flujo de aerosol al paciente = 16 L/min

para ayudar a capturar el aerosol exhalado

Fracción de partículas finas

Dosis administrada

e inhalado, lo que facilita la contención

El porcentaje de aerosol con un tamaño de partículas inferior

La dosis administrada incluye todas las partículas

Especificaciones

Deluxe

Elegance

Essence

Sami

de la medicación, que es particularmente

a 5 μm. Cuanto mayor sea este porcentaje, más cantidad de

de medicamento emitidas por el nebulizador para

Velocidad de flujo promedio del compresor

7 LPM

6 LPM

6 LPM

6 LPM

medicamento estará disponible dentro del rango respirable

ser inhaladas, incluso aquellas que están fuera

Rendimiento (µg)

226,44

146,6

146,6

199,45

para ser inhalado a los pulmones.

del rango respirable.

Dosis administrada (µg)

944,14

986,7

986,7

923,49

Fracción de partículas finas,
% de partículas de <5 µm

76,30 %

77,00 %

77,00 %

78,20 %

DMMA (µm)

2,93

2,90

2,90

2,78

Dosis administrada respirable (µg)

720,38

759,76

759,76

722,17

Tiempo de tratamiento (min)

4,12

6,75

6,75

4,38

reutilizable/descartable

importante cuando se nebulizan antibióticos.

produce una
velocidad de flujo

4,5

Se puede utilizar
durante 1 año antes
de reemplazarlo.

de 16 L/min.

Dosis administrada respirable

SideStream
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SideStream reutilizable
DMMA (µm)

Si utiliza un Venturi,

4
3,5
3
2,5
2

SideStream descartable
Se puede utilizar durante

Elegance/
SideStream
reutilizable

A

B

C

D

*

900
800
700

1

600

400
300

a 10 psig

Parámetros de patrón de respiración del CEN: Relación I:E = 1:1; RPM = 15; Vt = 500 mL

500

Elegance/
SideStream
reutilizable

A

B

C

4 semanas antes de

Diámetro de masa media aerodinámico

Dosis administrada respirable

reemplazarlo.

El tamaño medio de las partículas medido

Medicamento administrado en partículas

innovador para

a través de la impactación. Un DMMA de

de menos de 5 µm. Es el medicamento

generar aerosoles de

alrededor de 3 µm es óptimo como punto

que tiene el potencial de llegar a la zona

alta calidad constante

medio en el rango respirable.

terapéutica de los pulmones.

Diseño de inyección

Compresor con SideStream

*	Mide la calidad del aerosol: Respirable Delivered Dose and Non-respirable Delivered Dose – RHM Hatley, R Potter, Y Degtyaerva
Respironics Respiratory Drug Delivery (UK) Ltd. a business of Philips UK Limited, Chichester, West Sussex, PO20 FT, UK
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