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El año 2013 incorporamos a nuestro equipamiento un ventilador Fabián HFO de la marca Acutronix que entre sus 
funcionalidades tiene la de ventilación por alta frecuencia oscilatoria (VAFO) aprobada para traslado en avión am-
bulancia. Esta funcionalidad nos permite ofrecer una alternativa a pacientes pediátricos y neonatales con síndrome 
de distress respiratorio agudo (SDRA) o bronconeumonía (BRN) grave como modalidad de ventilación única o aso-
ciada a óxido nítrico

La modalidad VAFO ha demostrado ser una opción efectiva y segura para mantener la oxigenación cuando la ven-
tilación convencional es incapaz de lograrlo o lo hace a expensas de altos parámetros de presiones. El manejo ade-
cuado de la VAFO puede contribuir a disminuir la probabilidad que surjan algunas de las complicaciones asociada a 
la ventilación mecánica en cualquiera de sus modalidades, como:

Ventilación en Alta Frecuencia Oscilatoria.
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... Continuación

• Barotrauma: Exceso de presión en la vía aérea.
• Volutrauma: El exceso de volúmenes.
• Atelectorauma: Colapso pulmonar.

El pasado 24 de abril realizamos el primer traslado aéreo 
en VAFO. El paciente, un niño de 4.2 Kg con diagnósticos 
de: hemorragia pulmonar severa y distress respiratorio 
fue trasladado en VAFO con óxido nítrico desde la ciudad 
de Punta Arenas a Santiago en avión Jet acompañado por 
nuestro equipo conformado por Médico, Enfermera, Téc-
nico y Terapista respiratorio. El traslado fue un éxito y el 
paciente ingresó a su centro receptor sin problemas. 

Sin duda la incorporación de esta nueva tecnología nos 
obliga a reforzar los esfuerzos de capacitación para así ofre-
cer a los pacientes más graves los beneficios de tecnología 
nueva, con la seguridad que da su adecuado conocimiento.  
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Rapidez · Seguridad · Confianza

Servicio de Alta Especialización
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Protocolo de Traslados:
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Movicare a través de sus 7 años de experiencia y más de 3.000.- traslados realizados ha desarrollado protocolos y 
procedimientos similares al estándar de unidades de intensivo que entregan seguridad y confianza en los distintos 
servicios de transporte médico integral que ofrecemos.

Movicare posee protocolos tanto clínicos como administrativos, donde se estipulan criterios de selección de tipo de 
traslado, procedimientos médicos como intubación, desfibrilacion, manejo de paro cardiorrespiratorio, manejo de 
recién nacido con uso de prostaglandinas, entre otros.
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Seguros:
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Movicare cuenta con el respaldo de seguros de vida en los distintos tipos de transporte que posee de tal manera 
de proteger y entregar confianza a la tripulación y al paciente ante la ocurrencia de un evento adverso que le afecte 
directamente, las coberturas límites son las siguientes:

Aéreo Terrestre

• Seguros King Air 200 :
• Cobertura USD 250.000 por asiento

• Seguros Ambulancia:

• Seguros Citation II: 
• Cobertura USD 250.000 por asiento

• Cobertura muerte accidental 500 UF 
por pasajero

• Seguros Cheyenne II :
• Cobertura USD 160.000 por asiento

• Cobertura invalidez total o parcial 500 UF 
por pasajero
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Webpay:
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Se implementó el sistema de pago Web Pay otorgando flexibilidad y comodidad en la compra de nuestros servicios 
de traslado de pacientes críticos, tanto por tierra y aire. 
Esta mejora permite llegar a un mayor número de familias que requieren traslado y que muchas veces no tienen los 
medios necesarios disponibles de inmediato para poder concretarlos. 

Para hacer uso de este beneficio al solicitar un traslado deben ingresar a la página Web de Movicare www.movicare.
cl y pinchar la pestaña “Compra Online” o bien ingresar directamente al siguiente Link: http://www.movicare.cl/
comprar.html y seguir los pasos indicados.
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Nuevo Sistema de Gestión de Traslados:
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El pasado 1 de mayo de 2014 implementamos la puesta en marcha de la nueva aplicación de “Gestión y Control de 
Traslados” que entre otras cosas permite:

• Virtualizar la gestión de los traslados permitiendo el acceso en todo lugar con conexión a Internet.
• Mejor visión global de los traslados en curso logrando una mejor gestión de los recursos.
• Mayor rapidez en la gestión al disminuir el doble tipeo de la información a medida que evoluciona el estado 
   de la solicitud.


