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LOS DISPOSITIVOS
Investigadores mexicanos del Conacyt encabezaron el equipo compuesto por centros de 

investigación del país, universidades e incluso empresas privadas para desarrollar los respiradores.

EQUIPOS MÁS ECONÓMICOS QUE LOS IMPORTADOS

En cinco meses desarrollan 
dos modelos de respiradores mexicanos

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA presentó este martes los dos modelos de ventiladores médicos 
cien por ciento mexicanos, los respiradores fueron llamados Ehécatl, que significa dios del viento en náhuatl, y Gätsi que significa 
‘suspiro’ en otomí; el primero es un equipo médico con altos estándares de seguridad biomédica y con calidad de ingeniería que 
posee un microcontrolador para controlar y aplicar la presión necesaria en los ciclos de ventilación por medio de una bolsa auto-
inflable llamada ambu bag, fue diseñado por el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial y que estará patentado por el Estado 
mexicano, mientras que el dispositivo Gätsi emplea ventilación mecánica basado en un sistema de control por microprocesado-

res accionados neumáticamente, fue diseñado por la empresa Dydetec con apoyo del Cidesi y del Conacyt. Los dos aparatos son 
ventiladores pulmonares invasivos que realizaron pruebas previas en pulmones artificiales y sistemas biológicos, fueron creados 
en tiempo récord ya que el desarrollo duró cinco meses, mientras que en condiciones normales se llevarían de tres a cinco años, 

además de que su costo es mucho menor que el de los importados y cumplen con especificaciones internacionales.

Mil
Unidades confor-

man el primer lote de 
ventiladores

LOS EXPERTOS
Desde que comenzó la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 alrededor del mundo, se han sumado especialistas en tecnología tridimensional para 

desarrollar con impresión 3D piezas de respiradores hospitalarios y de alternativas de repuestos de componentes de estos aparatos.

Más de 500 impresoras 3D trabajan en la 
fabricación de pantallas de protección para 
hospitales y policías para resguardarlos de 

contagios del nuevo coronavirus.

La empresa Protofy.xyz. lidera el desarrollo de un 
prototipo de hardware abierto para automatizar 
respiradores manuales tipo AMBU para ayudar a 

los hospitales a atender a pacientes con deficiencia 
respiratoria causada por el Covid-19.

España
La startup Isinnova imprime válvulas 

para respiradores y modifica máscaras 
de buceo para conectarlas a ventila-
dores hospitalarios para enfrentar la 

emergencia médica.

Italia
La empresa TOM en nuestro país desarrolló el 
primer respirador artificial autónomo denomi-
nado Open Source, son equipos indispensables 

para el tratamiento hospitalario de pacientes 
con coronavirus.

Científicos mexicanos crearon dos modelos 
de ventiladores hospitalarios hechos cien 
por ciento en México, los dispositivos son 
más económicos que los importados y su 

desarrollo duró sólo 5 meses.

México

TIPOS DE VENTILADORES EN USO
Álvarez-Buylla Roces presentó los cuatro tipos 
de ventiladores que se estarán ocupando para 

combatir la enfermedad grave de Covid-19.

Ambu  
Se basa en el uso de bolsas ambu 
que tienen una isomorfía con 
los pulmones, ya que tienen un 
volumen limitado.

Pistón  
Es un recipiente donde el aire es 
comprimido y tiene una estructu-
ra rígida. 

Válvula  
Lo único que hace es regular, con-
trolar el flujo de aire, de oxígeno 
que viene de un tanque o de las 
instalaciones. 

Turbina  
Ventilador que hace que se empu-
je el aire y el oxígeno, el cual puede 
ayudar a la ventilación, de forma 
asistida o automática.

EHÉCATL 4T
Diseñado por el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial del 

Conacyt, cuenta con un microcontrolador que calcula y aplica la 
presión necesaria en los ciclos de ventilación en pacientes.

GÄTSI
Diseñado por especialistas de la empresa Dydetec con apoyo del Conacyt, 

desarrollado con varios microprocesadores que se accionan de manera neumática.

CREACIÓN
Tecnológico y escalamiento de los ventiladores mexicanos.
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Meses llevó el desarrollo de 
los ventiladores mexicanos, 

normalmente el proceso dura 
entre 3 y 5 años

Ventiladores me-
cánicos invasivos 

mexicanos

EHÉCATL 4T

Jul 2020

Jul 2020
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INVERSIÓN
Para los ventiladores mecánicos invasivos 

nacionales ante Covid-19.

Secretaría 
de Salud

Insabi Conacyt

Total
$259,891,592

$32,500,000$227,391,592

DEMANDA
Los hospitales están haciendo uso de estas máquinas para asistir a los pacientes 

infectados por el virus que provoca la enfermedad Covid-19; cada aparato 
ayuda de manera artificial a los pulmones de una persona a respirar.

Conductor d
e aire

 

Manguera que 

lleva el aire
 hacia la 

mascarilla
.

Mascarilla
Usualmente es de 

plástico, con orificios 
en los costados que 
permiten la entrada 

de aire libre.

 Suministro 
Se le da al paciente oxígeno 
puro para facilitar la respiración.

Oxigenoterapia 
El paciente recibe el oxígeno 
en los pulmones permitiéndole 
inhalar y exhalar regularmente.
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Control 
En su mayoría los ventiladores son 
inspeccionados por un microprocesa-
dor mediante el que regulan la presión, 
el flujo y volumen de la respiración 
suministrada con presión positiva.

Funcionamiento
La energía es su-
ministrada por una 
conexión eléctrica 
fija o por batería.

Válvula
Dispositivo impreso 
en 3D que brinda la 
facilidad de poder 
respirar al paciente.

Respirador  
Aparato de suministro de 
aire eléctrico que propor-
ciona aire fresco para los 
usuarios por el soplador.

Aire usado
El dióxido de carbono 

fluye del paciente al 
respirador.

Oxígeno
Producido por el 

sistema neumático 
que fluye hacia el 

paciente.

Humidificador
Regula el aire según 
la temperatura corporal 
y lo humedece.

Humidificador
Regula el aire segun la 
temperatura corporal y 
lo humedece.

Alto desempeño
Cuidados intensivos.

Ensamblados por 
Zodiac

Panel de programación
En él se establece el 
tratamiento de ventilación 
y oxigenación que se 
requiere.

Ventilación mecánica
Basada en un sistema de 
control de  micropro-
cesadores accionados 
neumáticamente.

Unidad de control
Capaz de calcular y aplicar 
las funciones necesarias 
para impulsar la ventilación 
mecánica controlada o 
asistida durante los ciclos de 
ventilación.

Uso
Adultos y niños

Uso
Adultos

Microcontrolador
Capaz de calcular y aplicar la 

presión necesaria.

Ambu bag

Sistema electrónico
Conjunto de procesadores 

electrónicos que permiten la 
memorización, conversión 

analógica/digital, vigilancia y 
control de todas las funcio-

nes disponibles.

Circuito paciente
 Conecta al paciente con el 

equipo, con dos ramas unidas 
por una pieza en “Y”, una 

rama inspiratoria que sale del 
equipo y llega al paciente y 

una rama espiratoria que va 
del paciente hacia la válvula 

espiratoria.

Funcionamiento
El aire y el oxigeno entran al 
respirador gracias al sistema 
neumático que regula la pre-
sión y la mantiene constante.

Sistema neumático
Conjunto de elementos que permiten la mezcla de aire 
y oxígeno, el control del flujo durante la inspiración y la 

espiración, administrar los volúmenes de aire.

Patentado por el 
Estado de México.
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