Recuperador de sangre
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FICHA TÉCNICA
SISTEMAS RECUPERADORES DE SANGRE

1. DESCRIPCION: El sistema de recuperación de sangre Lukay
es un sistema de drenado cerrado post quirúrgico que
permite la recolección, filtrado y posterior reinfusión de
sangre del propio paciente tras un reemplazo articular
2. INDICACIONES DE USO:

•

•
•
•

3.

Ofrecen una soluci6n efectiva para indicaciones traumatológicas y reconstructivas
en cases de:
• Reemplazo total de cadera
• Reemplazo total de rodilla
• Cirugía de columna
Otras indicaciones podrían incluir su uso en cases de cirugía general o cardíaca
Su indicaci6n siempre deberá estar basada en la prescripción de un cirujano
experto
NOTA: La sangre no se debe reinfundir si han pasado más de 6 horas en el
dispositivo desde su filtrado tras la cirugía.

CARACTERISTICAS:

•
•
•
•
•
•
•

Sistema cerrado para recuperaci6n de sangre
Filtro de sangre de 200 micras
Filtro de aire de 20 micras
Radones de drenaje incorporados al sistema
Admite un volumen de sangre de 800 ml
Bolsa reservorio de sangre de 500 ml
Puede adaptar filtros de infusión de 20 y 40 micras

4. VENTAJAS:

•
•
•
•
•
•
•

integrado. Recuperación de sangre y reinfusi6n en condiciones de un sistema
cerrado, y sin necesidad de otros equipos.
Recolección automática de sangre y trabajo de filtro encendiendo el interruptor.
Cambio automático de las funciones de recolección y reinfusión de sangre
mediante operaci6n en un solo paso.
Vacío automático, constante y controlado.
Visualizaci6n automática del estado de vacío y la capacidad sanguínea.
No es necesario agregar anticoagulantes, otros componentes sanguíneos o ningún
medicamento.
No hay contaminación e interferencia para el cuerpo.

FICHA TÉCNICA
SISTEMAS RECUPERADORES DE SANGRE

5. ENVASADO:
• Estéril
6. INSTRUCCIONES DE USO
• Según procedimiento habitual en cada quirófano y especialidad siguiendo las
indicaciones del fabricante.
7. REFERENCIAS:
• XH-1000
8. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:
• Clase de AEMPS: IIb
9. Información administrativa:
DISTRIBUIDOR:
Futurimplants S.L.
C/ Josefinas Manresa Quesada 113
03202 ELCHE (Alicante)
Telf: 965 423 758

XH-1000
Sistema de autotransfusión desechable
FICHA TECNICA
Manual de usuario

Beijing ZKSK Technology Co., Ltd

Leer y comprender estas instrucciones.
Familiarización con el sistema XH-1000 antes
a utilizar es importante.
Este dispositivo es estéril, no pirogénico y para
uso en un solo paciente.
PRECAUCIÓN: Este dispositivo debe ser operado por
un médico.

ADVERTENCIA:
⚫ La adhesión a “Universal sangre y fluidos corporales
Precauciones”es muy recomendable cuando
el manejo de cualquier producto relacionado de sangre. el Physicians
cian y el personal a cargo debe ser consciente de
posibles complicaciones asociadas con autotransfusion. Si se sospechan complicaciones, approla gestión clínica piado se debe utilizar para controlar los factores de coagulación.
⚫ No vuelva a esterilizar o reutilización CUALQUIER
Parte de este sistema o accesorios. El sistema XH-1000, así como los desagües y las agujas de la herida, están

destinados para uso en un solo paciente. La esterilidad garantizada menos que el envase está abierto o dañado.
⚫ No mezcle la sangre recogida con cualquier medicamento
o “a cuestas” el medicamento en un camino de sangre que fluye.
⚫ Siga las leyes y regulaciones pertinentes actuales
dirigir el manejo y desecho del dispositivo o sus accesorios.

Especificación funcional del controlador, INDICADOR Y SEÑALES
Palanca:
Cuando el dispositivo está en la condición de inicio, presione la palanca para hacer condición de presión
atmosférica en el depósito; Una vez que se libera la palanca,
la unidad de bomba se encenderá automáticamente a
restablecer el vacío en el depósito.
Dial de vacío:
Coloque el dial de vacío y el signo indicador
deja la posición “O”, entonces el poder estaba en y unidad de vacío comienza a trabajar. Girar el dial en
dirección hacia la derecha, aumenta el valor de vacío gradualmente. Como se muestra en la Figura.

marcación de vacío
Indicador de vacío:
Indicador de vacío es una membrana hemisférica que mantiene forma hemisférica cuando el depósito está en la
presión atmosférica o de presión positiva. Cuando el recipiente está en la estación de vacío, la membrana está
deprimido.
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CONTRAINDICACIONES RELATIVAS
INDICACIONES PARA EL USO
XH-1000 Disposable Sistema de autotransfusión es
un sistema de recuperación de sangre cerrado
utilizado post- opreratively para recoger, filtrar, permitir la reinfusión de
sangre autóloga y la posterior drenaje. Es

la responsabilidad del médico tratante para
determinar la idoneidad de esta terapia para una
procedimiento quirúrgico particular.

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

renal anormal y / o función hepática
Las lesiones malignas
Contaminación / sepsis
hemólisis excesiva
trastornos de la coagulación
Potencial de embolia gaseosa, microembolismo,
embolia grasa
⚫ cáncer
⚫ Fluidos no aptos para la reinfusión:, bilis, agentes
hemostáticos líquido amniótico

ADVERTENCIA:

No

se

recomienda

la

reinfusión de agentes hemostáticos tópicos tales
como la trombina, ya que pueden iniciar la
coagulación. Sangre que contiene irrigantes herida

no debe ser reinfundida. De metilo, en forma líquida,
puede causar el colapso circulatorio si infundido. Si
se emplean estas sustancias, la herida debe estar bien
irrigada con solución salina normal antes de cerrar la
herida.
NOTA: La mayoría de las contraindicaciones son
relativas y la relación riesgo / beneficio deben ser
determinadas por el médico para cada paciente.

(Recorte conector de 3 vías al nivel adecuado para
aceptar el tubo de drenaje diámetro exterior
cuando se utilizan dos drenajes de heridas) de
drenaje (s) herida Secure al tubo evacuador.
NOTA: Asegúrese de que todas las conexiones y
desconexiones se realizan utilizando una técnica
aséptica y que todas las conexiones son herméticos.
6. Retirar y desechar la tapa azul.

INSTALACIÓN Y SANGRE
COLECCIÓN
1. Examinar el paquete de los daños. No utilizar si
el daño es evidente.

7. Unidad de seguro a la placa de pie o carril lateral
de la cama. Presione la abrazadera de montaje
para ajustar su forma. Asegure la unidad con la
correa de seguridad.
ADVERTENCIA: No apague la unidad al

2. Retire el contenido de paquete utilizando una
técnica aséptica.
NOTA:
⚫
Descomprimir el paquete de sellado hasta
su uso. Desplegar
el paquete de antemano puede causar unidad
contaminación.
⚫ La cubierta azul debe quedar envuelto alrededor
la unidad. Su intención es la de reducir la
posibilidad de
de la transferencia de sangre desde el campo
quirúrgico a
la superficie exterior de la unidad.
⚫ No encender la unidad hasta que el conector de 3
vías es
unido al tubo de drenaje del paciente.
3. desatar el paquete exterior y sacar el tubo de
evacuación (tubo con conector de 3 vías).
4. Despliegue el paquete de drenaje de la herida.
Coloque de drenaje (s) de la herida en la herida y
retirar la aguja.
5. Quitar el tapón de cierre del conector de 3 vías.

revés. La saturación de filtro de aire del depósito
(situado en el lado interior de la tapa del depósito)
puede provocar que el filtro para ocluir e inhibir o
evitar la transferencia de sangre a la bolsa de
reinfusión.
8. Para iniciar drenaje: girar la línea de vacío en la
dirección de las agujas del reloj, ajuste el dial en
el primer punto de indicación (bajo vacío)
durante al menos 10 minutos. Después de 10
minutos, ajuste el nivel de vacío por la
prescripción del médico.
Niveles de vacío aproximado:
en el primer punto de indicación (bajo vacío)
3.3kPa (25 mmHg)
en el segundo punto indicación (vacío medio)
6.7kPa (50 mmHg)
en la posición de máximo (alto vacío)
13.3kPa (100 mmHg)
NOTA:
⚫ Para mantener un ajuste preciso del nivel de vacío,
la unidad debe estar en el nivel del sitio de la herida.
Si la unidad de bomba se eleva por encima de la
zona de la herida, el nivel de vacío se reduce como el
aumento en altitud.

⚫ Si el motor no funciona, comprobar si el indicador
de vacío se invierte. Si es así, liberar de vacío
presionando y manteniendo la palanca totalmente
hasta que el indicador de vacío vuelve a su estado
original.
9. Obsérvese que el indicador de vacío ha invertido.
Esto indica de vacío dentro del depósito.
10. Registro de la hora de inicio y salida de volumen
en la etiqueta del depósito.

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado durante el
traslado del paciente de manera que la unidad no está
dañado.

REINFUSIÓN SANGRE
NOTA:
⚫ La transfusión de sangre derramada comenzará
el plazo de seis horas de iniciar la recogida.
⚫ salida de drenaje de heridas se mide directamente
desde el depósito.
1. Abrazadera de tubo evacuador cerca de la
reserva con la abrazadera de tubo.
2. Unband la bolsa de sangre y el tubo. Mantenga
el tubo de la bolsa de sangre de modo que forma
un medio de un bucle en la base del depósito.
3. Totalmente presione y mantenga presionada la
palanca de liberación en la parte superior de la
unidad para transferir a la sangre en la bolsa de
sangre.

PRECAUCIÓN: Nunca levante la palanca de

⚫ El indicador de vacío volverá a su estado original
condiciones mientras la palanca de liberación está
deprimido.
⚫ Una cantidad de líquido permanecerá en el
depósito
después de la transferencia. Este líquido puede
contener grasas que
han subido a la parte superior del fluido recogido
y
no debe ser reinfusión.
4. Cuando la transferencia es completa, suelte la
palanca y el uso de la abrazadera de tubo para
sujetar fuera de la bolsa de tubos de sangre tan
cerca de la bolsa de sangre como sea posible.
Desembridar la abrazadera del tubo de
evacuación.
NOTA: Una vez se libera la palanca, la unidad de
bomba se activará automáticamente para restablecer
el vacío en el depósito.
5. Reinfundir sangre recogida usando una
administración de sangre estándar de conjunto
con un filtro 20 o 40 de microagregados según lo
dirigido por el protocolo del hospital ..
NOTA: Saline no se requiere con la infusión de
sangre completa, aunque es útil en el venteo inicial y
el cebado del conjunto de administración y el filtro.

ADVERTENCIA:Tenga

cuidado

en

la

ventilación inicial y el cebado del conjunto de
administración. Siga las instrucciones del fabricante
para el conjunto de la administración de su elección.
6. Transfundir por protocolo hospital. La tasa
deseable de infusión varía con el volumen de
sangre del paciente, condición hemodinámica y
el estado cardíaco.

liberación ya que esto puede dañar la unidad.
NOTA:

ADVERTENCIA:sangre entera fresca tiene una

viscosidad baja, por lo tanto, el uso de un dispositivo
mecánico para facilitar la velocidad de infusión
normalmente no es necesario y puede aumentar
innecesariamente el riesgo de embolia de aire. La
elevación de la bolsa de sangre debe aumentar la
infusión a una velocidad adecuada.

la sangre se transfiere a la bolsa de sangre, o una
recipiente separado si la bolsa de sangre ha sido
remoto.
3. La unidad puede ser ambulated en una posición
vertical junto con el paciente, si se utiliza una
silla de ruedas o el transporte camilla.

7. Repita el proceso para reinfusions adicionales.
NOTA: No hay límite a la cantidad de sangre que
puede ser infundida. Sin embargo, se recomienda que
no más de 2000 ml por paciente se vuelve a infundir
sin el conocimiento del médico.

NOTA:Vaciar el depósito se recomienda antes de la
ambulación del paciente. Esto reduce el peso del
depósito y el riesgo de ocluir el filtro de aire.
4. La unidad se interrumpe para drenaje de la
herida por el protocolo del hospital o la
discreción del médico.

drenaje de la herida
1. interrumpa el uso de la reinfusión de acuerdo al
protocolo del hospital o la discreción del
médico. Unidad funciona entonces como un
receptáculo de heridas drenaje.
NOTA: La bolsa de sangre y tubos asociados se
pueden cortar aproximadamente 5 cm de distancia
desde el depósito
y se descartó. Se tapa el extremo del tubo que queda
en el depósito con la tapa roja.
ADVERTENCIA:La bolsa de sangre puede ser

5. Los drenajes se retiran del paciente y, junto con
la unidad, se eliminan adecuadamente.

ADVERTENCIA:Tenga cuidado durante la
retirada del drenaje de la herida. Una fuerza excesiva
puede causar drenaje para romper y una parte de
drenaje roto para permanecer en la herida, lo que
requiere cirugía adicional para retirarla.

sustitución de la unidad

retenido y se utiliza para proporcionar
almacenamiento adicional para fluidos. Etiqueta de
la bolsa de manera apropiada para evitar que la
reinfusión.

condición aséptica.

2. salida de drenaje de heridas
directamente desde el depósito.

mide

1.
Abrazadera de tubo evacuador a cada lado
de la conexión rápida.

NOTA:
⚫ salida de drenaje de heridas se puede monitorizar
mediante
que marca el nivel del líquido y la hora de la
lectura en
la etiqueta depósito.

2.
Quick Twist-conectar al tubo de evacuación
separado.

se

⚫ En el caso de que el depósito requiere
vaciado, la palanca de la tapa está deprimido y

ADVERTENCIA: Utilice la unidad en la

3.
Descartar porción del conector de 3 vías del
tubo evacuador de nueva unidad.
4.
Acople de conexión rápida de la nueva
unidad de conexión rápida del tubo de evacuación
unido al paciente.

5.

Set nivel de vacío en el ajuste prescrito.

6.

Desembridar tubo evacuador.
ADVERTENCIA: La unidad utilizada, sangre

descartado
y el líquido de drenaje tiene los riesgos biológicos.
Deben ser bien tratados como residuos médicos.

puede
hacer que el ciclismo frecuente. No se requiere
accion.
Reinfusión NO está contraindiacated.
⚫ Observe la salida de drenaje total y sanguíneo
acumulación de líquido. Un vaso sanguíneo puede
haber perdido
su corbata o desprendido un extremo cauterizado
y voluntad
requerir atención.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
FUGA DE AIRE
Que burbujea en el depósito o grandes cantidades de
burbujas de aire en tubo de evacuación son una
indicación obvia de una fuga de aire real y su origen.
Compruebe todas las conexiones de los tubos,
incluyendo el punto donde entra drenaje paciente y
donde de drenaje se une al conector de 3 vías.
NOTA:
En el caso de una fuga de aire, la reinfusión está
contraindicado y la decisión de reinfundir es el
médico del.
En caso de una fuga de aire, la unidad puede ser
reemplazado o usada sólo por drenaje de la herida.
Para sustituir la unidad, consulte sustitución de la
unidad.

gran capacidad de drenaje
⚫ Observe el flujo en el depósito. Alta de drenaje

NO O DRENAJE LOW
⚫ comprobar periódicamente la producción total de
drenaje y
condición líquido seroso en el tubo de evacuación.
Esta
puede ser una indicación de que el drenaje ha
cesado.
En este caso, drenaje de la herida se interrumpe,
los drenajes de la herida se eliminan y junto con
el depósito, dispuesto de manera adecuada.
⚫ Salida de monitor de drenaje totales en relación
con el tiempo
después de la operación y el procedimiento. Los
bajos volúmenes pueden ser
una indicación de la oclusión del sistema.
⚫ Consultar las líneas de drenaje y el tubo de
evacuación para
oclusión. Nivel de vacío se puede aumentar y
/ O el tubo de evacuación puede ser “ordeñadas”
para
estimular
el
flujo.

no indicador de vacío

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema

Porque

La unidad no está encendida.

Ajustar el vacío en el nivel desea

Fuga de aire.

Compruebe todas las conexione

invertida.

reinfundir es hasta

Acción

discreción del médico. Consulte
filtro

de

aire

saturado.

del

depósito

Vuelva a colocar la unidad. C
unidad.

unidad defectuosa.

Vuelva a colocar la unidad. C

