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Hay solo dos resultados en la vida: 
intubación y no intubación

Ø China tiene 625.000 respiradores para tratamientos.
Ø Casi 1 millón de respiradores en Estados Unidos, una tasa

de crecimiento del 30 al 40 % anual.

Ø 700.000 respiradores en Europa Occidental, una tasa de
crecimiento del 2 % anual.

Simulador de Tos Biónico - Experiencia en Investigación 
y Desarrollo



El problema de la expectoración en el El problema de la expectoración en el 
respirador mecánico invasivorespirador mecánico invasivo

1.Una expectoración ineficiente puede conducir a:1.Una expectoración ineficiente puede conducir a:

ØØ Aparición o agravamiento de inflamación pulmonar.Aparición o agravamiento de inflamación pulmonar.

ØØ Incremento de la resistencia de la vía aérea, lo que provocará deficiencia en laIncremento de la resistencia de la vía aérea, lo que provocará deficiencia en la

ventilación o incluso asfixia.ventilación o incluso asfixia.

2. Falta de buenos métodos de expectoración:2. Falta de buenos métodos de expectoración:

ØØ La expectoración invasiva puede dañar fácilmente las vías respiratorias del La expectoración invasiva puede dañar fácilmente las vías respiratorias del 

paciente y causar inflamación.paciente y causar inflamación.

ØØ Incapaz de descargar secreciones de la región más profunda del pulmón.Incapaz de descargar secreciones de la región más profunda del pulmón.

ØØ Difícil de trabajar para el personal médico.Difícil de trabajar para el personal médico.



Primer método de expectoración actual - Enfoque manual

Invasivo

Solo puede drenar las secreciones de
la vía aérea principal

Operación complicada

Este método se utiliza en cerca de 400.000 personas en China y en millones de
pacientes con respirador invasivo en el mundo.



Segundo método de expectoración actual - Vibración
Máquina de eliminación de esputo

ØØ Solo puede aflojar el esputo, ineficiente en elSolo puede aflojar el esputo, ineficiente en el
drenaje, por lo tanto el resultado de la expectoracióndrenaje, por lo tanto el resultado de la expectoración
no es bueno.no es bueno.

ØØ Difícil de usar, requiere mucho tiempo y esfuerzoDifícil de usar, requiere mucho tiempo y esfuerzo
del personal médico. del personal médico. 

ØØ Demasiadas contraindicaciones. Muchos pacientesDemasiadas contraindicaciones. Muchos pacientes
críticos no pueden tolerar la fuerte vibración, críticos no pueden tolerar la fuerte vibración, 
especialmente los pacientes de UCI que necesitanespecialmente los pacientes de UCI que necesitan
ayuda urgente.ayuda urgente.



Estimulación
Fase

inspiratoria
Etapa de

contracción

Excreción
de esputo

¿Cómo descarga normalmente una persona las secreciones 
dentro de los pulmones?



Tercer método de expectoración actual - Insuflación /
Exsuflación Mecánica (MIE)

ØØTasa de flujo máximo de tos de al menos 160LPM para limpiar las vías respiratorias.Tasa de flujo máximo de tos de al menos 160LPM para limpiar las vías respiratorias.
üü Bach JR, Bach JR, SaporitoSaporito LR. Criteria for  LR. Criteria for extubationextubation and tracheostomy tube removal for patients with ventilatory  and tracheostomy tube removal for patients with ventilatory 

failure: a different approach to weaning. Chest 1996;110:1566–1571. failure: a different approach to weaning. Chest 1996;110:1566–1571. 
üü Bach JR, Ishikawa Y, Kim H. Prevention of pulmonary morbidity for patients with Duchenne muscular Bach JR, Ishikawa Y, Kim H. Prevention of pulmonary morbidity for patients with Duchenne muscular 

dystrophy. Chest 1997;112:1024-8. dystrophy. Chest 1997;112:1024-8. 
üü HanayamaHanayama K, Ishikawa Y, Bach JR. Amyotrophic lateral sclerosis: successful treatment of mucus plugging by  K, Ishikawa Y, Bach JR. Amyotrophic lateral sclerosis: successful treatment of mucus plugging by 

mechanical insufflation - exsufflation. Am J Phys Med mechanical insufflation - exsufflation. Am J Phys Med  Rehabil Rehabil  1997;76:338-9.  1997;76:338-9.

ØØLa mayoría de los estudios han demostrado que el aumento de la tasa de flujo máximo La mayoría de los estudios han demostrado que el aumento de la tasa de flujo máximo 
de exhalación puede mejorar la eliminación de secreciones.de exhalación puede mejorar la eliminación de secreciones.

üü Richard D Branson. Secretion Management in the Mechanically Ventilated Patient.Richard D Branson. Secretion Management in the Mechanically Ventilated Patient.
Respiratory Care • Oct 2007; Vol 52 N° 10:1328-1342.Respiratory Care • Oct 2007; Vol 52 N° 10:1328-1342.

Principios de MIEPrincipios de MIE

1. Aplicar ventilación con presión positiva a las vías respiratorias del paciente durante la inspiración.1. Aplicar ventilación con presión positiva a las vías respiratorias del paciente durante la inspiración.

2. Convertir la ventilación con presión positiva en extracción con presión negativa luego de un tiempo. 2. Convertir la ventilación con presión positiva en extracción con presión negativa luego de un tiempo. 

3. Una exhalación a alta velocidad remueve el esputo. 3. Una exhalación a alta velocidad remueve el esputo. 



Insuflación / Exsuflación Mecánica (MIE) - Investigación

Impacto de la MIE
1. La MIE es mejor para la limpieza de las vías respiratorias en pacientes con enfermedades 

neuromusculares que la tos asistida manual (MAC).
2. El tratamiento de MIE puede mejorar eficazmente la función fisiológica de pacientes con 

enfermedades respiratorias, mejorar la SpO  y el PCF, aliviar los síntomas de disnea. 2

3. Comparado con el tubo de succión tradicional es más efectivo, menos irritante, menos doloroso, 
menos fatigoso, más cómodo y conveniente.

4. La MIE puede mejorar significativamente el drenaje de esputo. 

Distribución del tiempo de publicación de literatura inglesa sobre MIE



Insuflación / Exsuflación Mecánica (MIE) - Desventajas

ØØ Los respiradores deben removerse durante el uso.Los respiradores deben removerse durante el uso.

ØØ El modo de control es mecánico y no puede ser sincronizado con el paciente,El modo de control es mecánico y no puede ser sincronizado con el paciente,

con riesgo potencial de generar lesión pulmonar.con riesgo potencial de generar lesión pulmonar.

ØØ No poder mantener una presión positiva al final de la espiración puede generar No poder mantener una presión positiva al final de la espiración puede generar 

fácilmente el colapso de los alveolos, lo que en muchos pacientes no es aplicable. fácilmente el colapso de los alveolos, lo que en muchos pacientes no es aplicable. 

ØØ Utiliza el mismo tubo para la exhalación y la inhalación, lo que causa riesgo de Utiliza el mismo tubo para la exhalación y la inhalación, lo que causa riesgo de 

infección secundaria.infección secundaria.

Por lo tanto, la MIE difícilmente se pueda usar en la actualidadPor lo tanto, la MIE difícilmente se pueda usar en la actualidad
en pacientes severos con ventilación mecánica. en pacientes severos con ventilación mecánica. 



Sistema de Tos Biónico Inteligente 

Simular la tos física

Tasa de flujo

Conversión de inspiración
y expiración

Sincronización respiratoria mejorada

basada en principios de MIE

Colector de esputo

Respirador Mecánico

Conector de 3 vías

Paciente

Uso en paralelo con el respirador Mantener PEEP

Simulador de Tos
Biónico



Sistema de Tos Biónico Inteligente - Principio del Producto

Ø El BCS3 y el respirador están 
conectados en paralelo mediante
un diseño exclusivo de tubería
de 3 vías. 

Ø Sensores multicanal monitorizan
la respiración del paciente en 
tiempo real.

Ø Durante la fase de exhalación 
se genera un flujo de aire que 
simula la tos para eliminar las 
secreciones de la región más
profunda del pulmón y lograr la
eliminación del esputo en línea.



Sistema de Tos Biónico Inteligente - Innovación

ØSimulación del mecanismo fisiológico de la tos:

ü Diseñado específicamente para pacientes con ventilación
mecánica invasiva.

ü No invasivo, elimina secreciones pulmonares profundas.

ØTrabaja en paralelo con respiradores invasivos, 
remueve el esputo en línea. 

ØSe sincroniza con la respiración del paciente y 

ØLa ventilación mecánica normal no será afectada.

remueve el esputo en línea. 



Ø Puede remover secreciones pulmonares profundas

Ø Procedimiento no invasivo para reducir el dolor del paciente y el riesgo de generar lesiones en las vías respiratorias 

Ø Fácil de operar, drenaje automático del esputo de acuerdo al ciclo, reduce la carga de trabajo del personal médico.

Ø Drenaje de esputo en línea, no afecta la ventilación mecánica y resuelve el problema de que el MIE ordinario no puede
trabajar junto al respirador. 

Ø Simula el principio fisiológico de tos, es seguro y eficiente, evita lesiones pulmonares comunes en MIE.

Ø  Mantiene la PEEP para resolver el problema habitual de la población apta para aplicar MIE.

Ø Tubos independientes para exhalación e inhalación, para evitar los riesgos de infección secundaria existentes en MIE.

Sistema de Tos Biónico Inteligente - Importancia y Valor Clínico

que puedan provocar una infección.



Sistema de Tos Biónico Inteligente - Componentes

Ø Unidad principal BCS3, 
conjunto de tubos de muestra.

Ø Consumibles: Conector de 
3 vías, colector de esputo.

Ø Opcional: Carro, brazo 
mecánico, marco fijo, 
abrazadera para tubos.



Test de simulación in vitro - Compatibilidad

Conclusión:

Este producto ha demostrado ser perfectamente compatible con la mayoría de los principales 
respiradores mecánicos y modos de ventilación, incluyendo:

ü  Drager, Hamilton, Tyco, Viasys, Maquet, Mindray...



Test de simulación in vitro - Seguridad

Simulador de Respiración Artificial IngMar Medical ASL 5000

Conclusión:

1、El BCS3 no causa el
colapso de los alvéolos 
durante la tos y la secreción
de esputo.

2、El BCS3 puede activar
y detener oportunamente
la operación de descarga 
de esputo y evitar lesiones 
por presión de aire en los
pulmones del paciente.



Test de simulación in vitro - Funcionalidad

Conclusión:
El BCS3 puede limpiar eficazmente las vías respiratorias del paciente y las secreciones pulmonares 
profundas.

Test de 
velocidad
máxima

Test de 
esputo 
simulado

Stimulation 
lung
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Importa y Distribuye

DESARROLLANDO PARA LA VIDA®

Representante para la República Argentina

AmrrA Electromedicina
Fragata Pte. Sarmiento 2311, Buenos Aires, Argentina

Tel: (5411) 7225-3399 / 4581-1265

Cel: (5411) 5804-7459

Email: amrra@amrra.com

www.amrra.com


