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La libertad de elegir la mejor terapia de
depuracion sanguínea para cada paciente
La hemoperfusión desempeña un papel fundamental a la
hora de eliminar fármacos o sustancias tóxicas de la sangre
en situaciones de emergencia. Este tratamiento adicional
está disponible en la plataforma Prismaflex® como
ampliación a las terapias de depuración sanguíneas.
Gracias a una mayor tasa de extracción de algunas toxinas,
la hemoperfusión permite eliminarlas de una forma más
eficaz que por hemodiálisis u otros métodos de filtración.

Dos kits disponibles para el funcionamiento

• Kit PrismafleX Adsorba™ 150

• Kit PrismafleX Adsorba™ 300

de la hemoperfusión en el equipo Prismaflex®:
Cada kit consta de un set de hemoperfusión y un cartucho
de adsorción de carbón activado.

Eliminación de fármacos y toxinas por
hemoperfusión de carbón
•	Durante la hemoperfusión, grandes volúmenes de sangre
pasan a través de un material adsorbente para eliminar

•	Las moléculas son atraídas por adsorción a la superficie
de un material adsorbente y se quedan allí.

las sustancias tóxicas de la sangre. El adsorbente utilizado
es carbón activado en forma de pequeños gránulos
contenidos en un cartucho: el cartucho Adsorba® C.

El adsorbente utilizado es carbón activado en forma de pequeños
gránulos contenidos en un cartucho: el cartucho Adsorba® C.

Tratamiento de intoxicaciones por hemoperfusión
La bomba de sangre del equipo Prismaflex extrae la sangre del paciente al
cartucho que contiene los gránulos de carbón activado.

Según va pasando la sangre a través de la columna de carbón granular, las moléculas
tóxicas quedan atrapadas en los gránulos adsorbentes dentro de la columna.

Los gránulos de carbón activado están encapsulados en una membrana de “celulosa”
biocompatible que protege los componentes sanguíneos celulares del contacto
directo con el carbón.

La sangre purificada sale de la columna y vuelve al paciente a través de una línea
de retorno de sangre conectada al catéter del paciente.

Como el factor tiempo es importante, la hemoperfusión

El cartucho de hemoperfusión de Hospal, Adsorba® C,

con carbón activado saca partido de la enorme capacidad

se utiliza cuando la condición física del paciente requiere

de adsorción del carbón activado.

la inmediata eliminación de sustancias tóxicas para

Se aplica en muchos casos de intoxicaciones medica-

mantenerlo con vida. Las sustancias tóxicas pueden

mentosas graves.

atravesar fácilmente la “membrana” y son adsorbidas del
plasma.
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Gran eficacia, seguridad del paciente
y facilidad de uso
Ventajas del tratamiento
La eficacia clínica del cartucho Adsorba® C se ha demostrado
a menudo con la recuperación de la conciencia y los signos
vitales del paciente al cabo de pocas horas (un tratamiento
de hemoperfusión dura normalmente unas 3 horas).
La elevada capacidad de adsorción del cartucho
Adsorba® C se debe al uso de carbón activado como
adsorbente y al procedimiento de producción específico
de Gambro.

Gran eficacia

Seguridad

Esta capacidad de adsorción excepcional se logra

Con el sistema PrismafleX eXeed™, se avisa al usuario

gracias al uso de 300 g de carbón activado para

sobre la necesidad de cambiar el kit de hemoperfusión

hemoperfusión.

en el caso de que se produzca una coagulación en

• Frente a las resinas, que suelen absorber principalmente

el sistema. Se controla continuamente la caída de la

componentes lipofílicos, el carbón activado presenta

presión arterial (diferencia entre la entrada y la salida de

un amplio espectro de adsorción tanto de fármacos

la columna de hemoperfusión) para detectar una posible

lipofílicos como hidrofílicos. Por lo tanto, incluso si el

coagulación en la columna de hemoperfusión.

paciente ha ingerido fármacos desconocidos o mezclas

También se controlan continuamente las presiones de

de fármacos, el cartucho Adsorba C puede producir

acceso y de retorno mediante el sistema de detección

unos resultados óptimos.

y medición de la presión para localizar problemas de

• Los gránulos de carbón activado utilizados en el
cartucho Adsorba

®

C de Gambro proporcionan una

baja resistencia al flujo sanguíneo y una gran área de
adsorción.

• Los 300 g de carbón activado utilizados en el cartucho
Adsorba® 300C proporcionan una superficie exterior
de 40 m² y una superficie interior de 300.000 m².

• El diseño del cartucho de Adsorba® C facilita un óptimo
acceso a los gránulos y asegura una distribución
homogénea en el interior.
La excepcional eficacia del cartucho Adsorba® C de Gambro
ha sido demostrada durante muchos años de uso clínico.1 – 15

acceso vascular.
Máxima seguridad controlada por el software PrismafleX
eXeed™.

Facilidad de uso
• Para ayudar y facilitar las sesiones de tratamiento, el
software PrismafleX eXeed™ incluye una terapia de
hemoperfusión exclusiva.

• Se proporcionan unas instrucciones paso a paso en
línea, junto con toda una serie de ilustraciones que
ayudan al usuario en las distintas operaciones.
El sistema PrismafleX eXeed™ ofrece una solución fácil
de usar para la preparación y el funcionamiento de una
hemoperfusión segura.

El kit PrismafleX Adsorba™ (incluidos una columna Adsorba
y un set de hemoperfusión) se debe utilizar con el equipo
Prismaflex provisto del software PrismafleX eXeed™. Siga

Fácil funcionamiento

las instrucciones de uso indicadas en el interior del envase

• El cartucho Adsorba® C está relleno de solución salina

y las instrucciones en línea proporcionadas por la interfaz

y se entrega en condiciones estériles.

• Tras el cebado de la línea de sangre y el lavado del
cartucho con una solución de dextrosa y una solución
salina heparinizada, el cartucho está listo para el uso.
Una rápida instalación para un fácil funcionamiento en
urgencias o unidades de cuidados intensivos.

de usuario de PrismafleX eXeed™.
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