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NutriVentTM

OptiVentTM

Catéter nasogástrico multifunción

Sistema de monitorización para el manejo del catéter NutriVent TM



NutriVentTM

Catéter nasogástrico multifunción

Drenaje gástrico - Nutrición
Medición de la presión abdominal (presión gástrica) 
Medición de la presión pleural (presión esofágica)

Indicaciones Características

La NutriVent ™ El catéter nasogástrico está 
indicado siempre que el drenaje gástrico y la 
nutrición enteral deban combinarse con 
mediciones de la presión abdominal (es decir, 
peritonitis, obesidad, múltiples transfusiones de 
sangre, politraumatismo) o mediciones de la 
presión pleural (pacientes sometidos a ventilación 
mecánica invasiva o no invasiva).
Medidas obtenidas del NutriVent ™
El catéter permite calcular con precisión la distensibilidad / 
elastancia tanto pulmonar como torácica. Estos datos son 
fundamentales para estimar el trabajo respiratorio y el 
estrés pulmonar.

• Catéter de alimentación de poliuretano graduado 

transparente.

• Franja radiopaca a lo largo de toda la longitud del 
catéter, con 2 marcadores en los globos gástrico y 
esofágico para asegurar un correcto 
posicionamiento.

• 2 globos para medir las presiones gástrica 
y esofágica.

• Conector en Y universal que permite la administración de 
líquidos, si es necesario.

• La biocompatibilidad de los materiales permite un uso 
prolongado del catéter, como se indica en la Guía del 
usuario.

Debido a la amplia gama de indicaciones y su relevancia 
clínica, el NutriVent ™ El catéter puede considerarse una 
alternativa a las sondas nasogástricas convencionales 
en cualquier paciente crítico.

Después de inflar los globos del catéter con 4 ml de 
aire, se pueden medir las presiones esofágica y 
gástrica mediante un transductor de presión 
conectado a un sistema de monitorización común a 
través de un cable de interfaz específico.
Alternativamente, el catéter se puede conectar 
directamente al ventilador mecánico, siempre que 
esté equipado con un puerto de presión auxiliar.

Los artículos clínicos están disponibles a pedido.



Código Cantidad Código Cantidad

09031004
09031003

PC 1
2 piezas

09031007
09031006

PC 1
2 piezas

Línea de detección sin transductor para NutriVent ™
conexión del monitor

Línea de detección con transductor para NutriVent ™
conexión del monitor

Código Cantidad

09031010
09031016
09031009
09031015

PC 1
PC 1
2 piezas

2 piezas

NutriVent ™ / línea de conexión del ventilador

Kit básico (presión gástrica y esofágica)



OptiventTM

Sistema de monitorización para el 
manejo del catéter NutriVentTM

Aplicaciones
OptiVent ™ es un dispositivo electromédico para 
la gestión automatizada de la multifuncional 
Nutrivent ™ sonda nasogástrica.

El equipo mide el flujo, el volumen y la presión del 
tracto respiratorio de forma autónoma y, por 
tanto, se puede utilizar en asociación con 
cualquier tipo de ventilador.
El equipo está provisto de una práctica interfaz de 
pantalla táctil para una entrada inmediata de los 
datos solicitados y para una interacción sencilla 
con el sistema.
OptiVent ™ está equipado con una batería que 
garantiza la continuidad del funcionamiento en caso 
de movimiento del paciente o sobretensiones.

Algunas de las características incluyen:

• calibración del sistema;
• ajuste de la presión cero;
• apoyo al posicionamiento de la sonda 
nasogástrica;
• Inflado y desinflado periódico y automático de 

los balones de la sonda nasogástrica,
• registro en modo continuo de las presiones 

suministradas, visualización gráfica de datos y 
numérica;

• almacenamiento de datos del paciente;

• transferencia de los datos registrados en el 
ordenador.

Balón esofágico
calibración
Durante esta operación, el software 
dentro del dispositivo determina el 
volumen de inflado más adecuado 
del globo esofágico para un solo 
paciente.
Además, el sistema corrige la señal 
registrada eliminando los 
artefactos cardíacos y esofágicos.



Soporte al posicionamiento 
de la sonda nasogástrica
Para tener una buena lectura de las 
presiones, es importante que los 
balones estén correctamente 
colocados: el balón esofágico en el 
tercer medio / inferior del esófago; 
el balón gástrico (si está disponible) 
en el estómago. En los pacientes 
intubados con actividad respiratoria 
espontánea es posible definir si la 
posición del balón esofágico es la 
adecuada realizando una maniobra 
de oclusión del tracto respiratorio y 
comprobando que las variaciones 
de la presión esofágica se ajustan a 
las del tracto respiratorio.

Registro en
modo continuo de
las presiones suministradas, 
cálculo de parámetros
y su exhibición
En la pantalla del equipo se muestran 
dos trazos, que pueden ser de presión 
(esofágica, gástrica, tracto 
respiratorio), de flujo o de volumen. El 
usuario puede seleccionar las dos 
trazas. Simplemente presionando un 
botón, es posible recuperar la página 
de la pantalla resumen de los 
parámetros del ventilador, en todos 
sus componentes.

Datos técnicos
Funcionamiento: 110 Vac o 
220Vac Consumo: 60W
Duración de la batería: 1 hora.



NutriVent ™Información sobre pedidos
Catéter con sensor de presión esofágica

EQUIPO DESCRIPCIÓN

09031004

09031007

09031010

09031016

Kit básico, sin transductor de presión (conexión de monitor) Kit 

suministrado con transductores de presión (conexión de monitor)

Kit provisto con líneas de conexión de ventiladores GE, Salvia y Siare Kit 

provisto con línea de conexión de ventiladores Hamilton y Mindray

Catéter con sensores de presión esofágica y gástrica

EQUIPO DESCRIPCIÓN

09031003
09031006
09031009
09031015

Kit básico, sin transductor de presión (conexión de monitor) Kit 

suministrado con transductores de presión (conexión de monitor)

Kit provisto con líneas de conexión de ventiladores GE, Salvia y Siare Kit 

provisto con línea de conexión de ventiladores Hamilton y Mindray

Optivent ™ Información sobre pedidos

CÓDIGO NOMBRE Q.TY

120032001 OptiVent - Sistema de monitorización para la gestión de la sonda Nutrivent

Via Statale Sud, 169 - 41037 San Giacomo Roncole - Mirandola (MO) ITALIA
Tel. +39.0535.25523 - Fax +39.0535.25635

Correo electrónico: info@sidamit.it - www.sidamgroup.com - www.nutrivent.eu


