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Sophie El innovador sistema ventilatorio 
para la neonatología
+ Regulador SpO2 "SPOC"
 Saturación de oxígeno regulada
 Adaptación automática de FiO2
 Intensificación adaptable de la ventilación
+ Ventilación sincronizada no invasiva por 

medio de un sensor de respiración externo
+ Humidificación integrada de gases 

respiratorios
+ Oscilación de alta frecuencia



El regulador de saturación de oxígeno SPOC
Gracias a nuestra colaboración con el hospital universitario de Ulm (Alemania) logramos desarrollar un regulador 
SpO2 que estabiliza la saturación de oxígeno (SpO2). A través de la combinación con la oximetría de pulso dispo-
nible en su unidad y SOPHIE se evita un análisis sensorio duplicado en los pacientes.  

Los requerimientos de los dispositivos de ventilación en la neonatología son cada vez mayores.
A fin de estar a la altura de estos requerimientos, la compañía Fritz Stephan GmbH desarrolló
el dispositivo de ventilación SOPHIE en función de la más moderna tecnología de respiración
artificial. Gracias al dispositivo SOPHIE, se puede poner en práctica de forma sencilla y confiable 
la estrategia individual de ventilación para los bebés prematuros y recién nacidos. Las modernas 
tecnologías del trigger externo permiten una sincronización flexible en torno a la ventilación
invasiva y no invasiva. Gracias a la función de regulación SPOC, la compañía Fritz Stephan 
GmbH ofrece por primera vez un regulador SpO2 el cual incluye la ventilación no invasiva de 
forma adicional a su estrategia de saturación de oxígeno regulada. 

Sophie El sistema flexible de ventilación  para neonatología 

¿Cómo reacciona SPOC en caso de una desaturación? 
+ En el caso de la ventilación no invasiva (NIV) se   
   intensifica la ventilación mecánica sincronizada, lo  
   cual ayuda a influir en la absorción de oxígeno  
   (VO2) de forma positiva.
+ El aumento de FiO2 no sucede de manera uniforme 
   pues se consideran eventos pasados y actuales.
+ SPOC reduce el FiO2 en caso de una hiperoxia
   dentro del tiempo más corto por debajo del 25%.

SPOC funciona de manera independiente del modo 
de ventilación seleccionado.

SPOC ayuda en lo siguiente: 
+ Evitar las hiperoxias a fin de reducir el estrés
   oxidativo   
+ Evitar las hipoxias a fin de prevenir daños en el 
   tejido cerebral y hemorragias cerebrales
+ Reducir variaciones de SpO2

+ Elevar el tiempo dentro del área objetivo de SpO2



Modos de ventilatorios
Con solo una selección de menú es posible lograr 
un cambio cómodo libre de retardo entre todos los 
modos de ventilación establecidos, convencionales 
y controlados por presión. La garantía de volumen 
probada también está contenida en la gama de servi-
cios. Esta controla la presión de ventilación de la sigu-
iente inspiración según el volumen tidal espiratorio 
medido con anterioridad. 

Oscilación de alta frecuencia HFOV
SOPHIE combina la oscilación de alta frecuencia
y los modos de ventilación convencionales en un dis-
positivo. La HFOV, con capacidad de activación con 
solo apretar un botón, puede realizarse sin retardo 
ni cambio de tubo del paciente. La aplicación del 
humidificador activo de aire de respiración integrado 
no genera volúmenes comprimibles adicionales que 
comprometan la eficiencia de la HFOV.

Acondicionamiento óptimo del gas de respiración
El sistema humidificador activo de aire de respiración 
integrado proporciona al paciente - por medio de 
evaporación - gas de respiración caliente y humidifi-
cado de forma óptima. La unidad de control inteli-
gente evita la formación de condensación en los tubos 
del paciente calentados y provistos de monitoreo de 
temperatura.

Pediatría

Gracias a esto, SOPHIE condiciona gas de respiración 
independientemente de cualquier dispositivo adicional.

Ventilación no invasiva (NIV)
La NIV posibilita las estrategias de ventilación pro-
tectoras del pulmón, lo que reduce la aparición de sín-
dromes Air-Leak y BPD. NIPPV reduce de forma con-
siderable el riesgo de una falla respiratoria luego de la 
extubación, así como la frecuencia de las reintubaciones. 
Con la ayuda de sensores de respiración externos, los 
movimientos abdominales del paciente se convierten 
en una señal de trigger estable y con capacidad rápida 
de respuesta (<30 ms). Esta ventilación sincronizada no 
invasiva (SnIPPV) es por lo tanto más efectiva y reduce 
la tasa de reintubaciones.

Uso intuitivo
Los parámetros de respiración importantes se ajustan 
sin problema a las necesidades del paciente antes de la 
puesta en marcha de la ventilación. Un monitoreo eficaz 
permite un control seguro en todo momento. 
La adaptación por separado de los parámetros impor-
tantes durante la ventilación se simplifica en gran 
medida por medio de botones clasificados de manera 
clara.



Fritz Stephan GmbH
Medizintechnik
Kirchstraße 19
56412 Gackenbach
Germany

Tel. +49 +6439-91 25-0
Fax +49 +6439-91 25-111
info@stephan-gmbh.com
www.stephan-gmbh.com
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Características generales

Grupo de pacientes Neonatos y pacientes pediátricos de hasta 25 kg

Clase MPG  II b

Dimensiones totales 470 x 342 x 332 mm (ancho x alto x fondo)

Peso  26 / 42 kg (sin/con soporte móvil)

Principio de funcionamiento Ciclado por tiempo, controlado por presión

Datos de funcionamiento

Suministro de energía 100-240 V AC, 50-60 Hz, 210 VA, 24 V DC (opc.)

Suministro de energía de Como mínimo 90 min (con batería interna 

emergencia   recargable Li-Ion)

Suministro de gas

AIRE  2,7 - 6,5 bar

O2  2,7 - 6,5 bar

Parámetros de ventilatorios

Modos ventilatorios

PC-IMV, PC-Ass./Cont., PC-SIMV, PC-HFO (opc.), PC-IMV-HFO 

(opc.), PC-Ass./Con.-ITT, PC-SIMV-ITT, nCAP, NIPPV, SNIPPV (opc.)  

Modificaciones Volumen garantizado (VtLim/VtTar)

   Terminación del tiempo inspiratorio (ITT) PSV

Funciones de maniobra Pausa inspiratoria / manual, preoxigenación,

   nebulización de medicamentos

Ajustes ventilatorios

Frecuencia de ventilación 1 - 300/min

Tiempo inspiratorio 0,1 - 2 s

Tiempo espiratorio 0,1 - 60 s

Volumen tidal  2 - 150 ml (VtTar/VtLim)

Pmax  5 - 60 mbar

PEEP  0 - 30 mbar

Patrón inspiratorio Rectangular, sinusoidal, lineal

Sensibilidad del trigger

Flujo  0,2 - 2,9 l/min

Presión  0,2 - 2,9 mbar

Movimiento abdominal 0,2 - 2,9 Arbs

NIV MaxFlow  Apagado/20 - 6 l/min

Temp. de gas de respiración 30 - 40˚ C

FiO2  21 - 100%

Terminación tiempo inspiratorio (ITT) PSV

Trigger esp. KV% 5 - 40% V' Peak

Oscilación de alta frecuencia HFO

Frecuencia  5 - 15 Hz

Inspiración  33 - 50%

MAP  0 - 30 mbar

Amplitud Posc  5 - 100%

Amplitud Vosc Máx. 24 ml @ 10 Hz

FiO2 basal  21 - 100%

Reserva FiO2  basal, 21 - 100%

Máx. SpO2  84 - 100%

Mín. SpO2  80 - 96%

Pausa inspiratoria Manual

Tiempo máx. de pausa Tinsp 1 - 7 s

Nebulización de medicamentos

Ajuste de tiempo 30 - 420 s

Preoxigenación 

FiO2 FiO2 - 100%

Duración 0 - 420 s

Valores medidos

Medición de la presión

Presión insp. -20 - 99 mbar (Pmax)

Presión esp. final -20 - 99 mbar (PEEP)

Pres. media de la vía aérea -20 - 99 mbar (Pmed)

Amplitud osc. 0 - 120 mbar (Posc)

Medición de volumen

Volumen tidal insp. 0 - 999 l (VTins)

Volumen tidal esp. 0 - 999 l (VTesp)

Volumen de fuga 0 - 999 l (VTleack)

Volumen minuto esp. 0 - 999 l/min (MV)

Volumen minuto osc. 0 - 999 l/min (MVo)

Parámetros de tiempo de respiración

Frecuencia respiratoria (F) 0 - 999 l/min

Proporción de inspiración 0 - 100% (Insp%)

Medición O2

FiO2 0 - 100%

Temperatura de gases respiratorios

Medición proximal 12 - 60˚ C

Mecánica pulmonar

Resistencia (R) 0 - 999 mbar/l/s

Compliancia (C) 0 - 999 ml/mbar

SpO2 0 - 100%

FiO2 basal 0 - 100%

Pantalla de curvas Paw(t), V'(t), V(t), V(P), V'(V), V'(P), Arbs(t)

Pantalla de tendencias Pmitt(t), MV(t), VT(t), FiO2(t),

  FiO2 basal (t), SpO2(t)

Duración tendencia 0,5; 1; 2; 4; 12; 24 (h)

Alarmas/monitoreo

Presión de vía aérea Alto/Baja (Pmax)

Volumen minuto esp. Alto/Bajo (MV)

Volumen tidal esp. Alto/Bajo (VT)

Conc. O2 insp. FiO2 Alta/Baja

Temp. gas respiratorio Alta/Baja

Presión final de espiración Alta (PEEP)

Presión media de las vías resp. Alta/Baja (Pmed)

Amplitude Osc. Alta/Baja (Posc)

Volumen tidal osc. Alto/Bajo (Vosc)

Volumen minuto osc. Alto/Bajo (MVosc)

FiO2 basal Alto

Límite FiO2

Desconexión

Nivel de agua botella del humidificador

Apnea

Interfaces / Monitoreo

RS232: Vue Link, PDMS, IntelliBridge

GE Healthcare Monitor del paciente DASH 2000/3000/4000/5000

  Monitor del paciente SOLAR 8000i/8000M/9500

  Unity Network Interface Device en conexión

  con la opción oxímetro de pulso

Masimo Radical 7, cooxímetro de pulso de extracción de señal

Philips IntelliVue X2, serie MP, serie MX

Dräger Serie Infinity

Unidad de mando

Pantalla 10,4" TFT a color

Esquema de color  Vista día/Vista noche

Controles     Botón pulsador + Botón giratorio


