
El sistema flexible para las
terapias hemáticas de depuración
extracorpóreas continuas

The Prismaflex® system
Adapte nuestra plataforma a las necesidades  
de sus pacientes
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Sistema Prismaflex®

Una plataforma versátil para terapias de
depuración hemática en cuidados intensivos 

El sistema Prismaflex ha sido diseñado específicamente para 
satisfacer el elevado nivel de exigencia que deben cumplir las 
terapias de depuración hemática en las unidades de cuidados 
intensivos. El sistema Prismaflex es seguro, fiable y fácil de 
usar, y ofrece una completa gama de terapias adaptadas a las 
necesidades individuales de los pacientes.

• Libertad de elección: un sistema 
único para todas las terapias de cuidados 
intensivos, incluida TCRR, hemoperfusión 
(HP) y plasmaféresis (TPE), y compatible con 
una amplia gama de membranas adaptadas 
a las necesidades de cada paciente.

• Flexibilidad en la administración 
de la terapia: terapias diseñadas 
individualmente adecuadas para las 
necesidades de los pacientes.

• Facilidad de uso: una interfaz de usuario 
interactiva y clara, una tecnología intuitiva y 
un uso ergonómico.

• Seguridad del paciente: el sistema, 
que ha sido fabricado para cumplir los 
niveles de seguridad más elevados, 
garantiza tratamientos seguros y fiables.

Además, se pueden mejorar las capacidades 
básicas del sistema Prismaflex habilitando el 
software PrismafleX eXeed II, que proporciona 
todavía más opciones terapéuticas: 

• TCRR para pacientes con un peso corporal 
bajo (límite inferior 8 kg) con el set 
Prismaflex HF20

• Capacidad de administración de dosis 
de citrato y de calcio automatizada para 
anticoagulación local

• Membranas innovadoras oXiris® y septeX®

• Compatibilidad optimizada con el sistema 
de soporte hepático MARS

Preparado para 
PrismafleX eXeed™ II



Mayor flexibilidad terapéutica para 
un tratamiento óptimo del paciente

Libertad de elección: una plataforma para todas las terapias  
El sistema Prismaflex le permite elegir entre una amplia gama de terapias: 

• TCRR (SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF) 
• Plasmaféresis*
• Hemoperfusión*
• Compatibilidad con el sistema de soporte hepático MARS

Mejor prescripción y flexibilidad de tratamiento para el paciente  
El diseño del sistema proporciona una mayor flexibilidad tanto para la prescripción como para 
el tratamiento. De hecho, se pueden conseguir varias combinaciones terapéuticas de líquidos y 
se puede suministrar la dosis óptima prescrita con una bomba de sangre de alto flujo y cuatro 
bombas de líquidos de alto flujo. Además, el sistema Prismaflex tiene puntos de infusión pre y 
post filtro muy prácticos y fáciles de manejar, con dos pinzas integradas.

¿Sabía que cada configuración del set TCRR se puede utilizar para realizar todas las modalida-
des (SCUF, CVVH /HD / HDF) en los modos pre y post filtro? Esto permite cambiar de modalidad 
de pre a post filtro utilizando el mismo set durante un tratamiento y, por consiguiente, se 
reduce la intervención del operario.

La nueva batería auxiliar del sistema PrismafleX eXeed II ofrece la opción de continuar la TCRR, 
aun en el caso de interrupción temporal del suministro eléctrico o durante un traslado.

Diseño integrado para controlar la anticoagulación
Existen varias características integradas que proporcionan un control eficaz de la anticoagulación:

• Nueva bomba de jeringa para anticoagulación sistémica
• Capacidad de anticoagulación local de citrato con la bomba previa de sangre y compensación 

de calcio con la bomba de jeringa
 – Para todas las modalidades de TCRR
 – Sin limitaciones en los protocolos de citrato
 – Capacidad de administración de citrato y de calcio automatizada si se optimiza  

el sistema Prismaflex con el software PrismafleX eXeed II
• Membrana AN 69® ST que evita la activación de la fase de contacto inicial y,  

por consiguiente, la formación de trombina

En evolución
El sistema Prismaflex se puede actualizar con el software PrismafleX eXeed II y con otras 
futuras aplicaciones de software, de modo que podrá trabajar siempre con las terapias y 
tratamientos de depuración hemática más novedosos.

El sistema Prismaflex ha sido diseñado con flexibilidad para satisfacer  
las necesidades específicas de los pacientes y proporciona las mejores 
opciones de tratamiento posibles para las terapias de depuración  
hemática en cuidados intensivos.

* Para información más detallada, consulte el folleto de la terapia concreta o pregunte al representante de ventas local
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Amplia gama de membranas 
adaptadas a las necesidades  
de cada paciente
Con el sistema Prismaflex, todos y cada uno de los pacientes  
se pueden beneficiar de un set exclusivo adaptado a las 
prescripciones necesarias.

Mayor libertad en la prescripción de TCRR
El sistema Prismaflex tiene tres tipos de membranas para TCRR (AN 69,  
AN 69 ST y PAES) con tres superficies distintas para cada una de ellas.

Hemoperfusión y plasmaféresis*
El sistema Prismaflex puede satisfacer las necesidades de plasmaféresis y hemoperfusión
de adultos y niños, porque es compatible con dos superficies de membrana y
tamaño de cartuchos. 

 

Puede llegar incluso más lejos en el cuidado de los pacientes  
habilitando el software PrismafleX eXeed II, que proporciona
más opciones terapéuticas: 

 

Set único para las indicaciones de TCRR en pacientes  
de bajo peso corporal*
El set Prismaflex HF 20 ha sido diseñado específicamente para el tratamiento  
con TCRR de pacientes con bajo peso corporal. Ofrece un volumen de sangre 
 extracorpórea muy bajo y permite tratar a pacientes de bajo peso, incluso hasta  
de 8 kilos, con todas las modalidades de TCRR.

Innovadoras membranas que ofrecen nuevas posibilidades   
de depuración hemática*
• oXiris: un set Prismaflex con una capacidad de membrana única de adsorber y 

eliminar endotoxinas.
• septeX: un set Prismaflex que cuenta con una tecnología de membrana de alta 

permeabilidad, capaz de eliminar y reducir niveles de toxinas plasmáticas de elevado 
peso molecular (p. ej. citoquinas).

Combinación optimizada con el sistema de soporte 
 hepático MARS
El sistema PrismafleX eXeed II proporciona una compatibilidad única entre los sistemas 
Prismaflex y MARS gracias a una interfaz de usuario exclusiva y a un kit X-MARS 
específico para simplificar el tratamiento de los pacientes con fallo hepático.

* Para información más detallada, consulte el folleto de la terapia concreta o pregunte al representante de ventas local.

Sets desechables Prismaflex ®

Modelo Tipo de membrana Área superficial del 
filtro

Aplicación

Prismaflex M60  AN 69 0.6 m 2 TCRR por encima de 11 kg

Prismaflex M100  AN 69 0.9 m 2 TCRR incluido, alto flujo por encima de 30 kg

Prismaflex M150  AN 69 1.5 m 2 TCRR incluido, alto flujo por encima de 30 kg

Prismaflex ST60  AN 69 ST 0.6 m 2 TCRR por encima de 11 kg

Prismaflex ST100  AN 69 ST 1.0 m 2 TCRR incluido, alto flujo por encima de 30 kg

Prismaflex ST150  AN 69 ST 1.5 m 2 TCRR incluido, alto flujo por encima de 30 kg

Prismaflex HF20 PAES 0.2 m 2 TCRR por encima de 8 kg

Prismaflex HF1000 PAES 1.1 m 2 TCRR incluido, alto flujo por encima de 30 kg

Prismaflex HF1400 PAES 1.4 m 2 TCRR incluido, alto flujo por encima de 30 kg

Prismaflex oXiris Superficie tratada y membrana 
heparinizada

1.5 m 2 TCRR por encima de 30 kg

Prismaflex septeX Membrana PAES de alta permeabilidad 1.1 m 2 CVVHD con eliminación de solutos de elevado  
peso molecular (hasta 45 kDa)

Prismaflex TPE1000 Polipropileno 0.15 m 2 TPE por encima de 9 kg

Prismaflex TPE2000 Polipropileno 0.35 m 2 TPE  –adultos

Kit Prismaflex Adsorba 150 Columna de carbón activado recubierta – Hemoperfusión

Kit Prismaflex Adsorba 300 Columna de carbón activado recubierta – Hemoperfusión

Kit X-Mars PAES (MARSFLUX)
PAES (diaFLUX)

2.1m² (MARSFLUX) 
1.4m² (diaFLUX)

Diálisis con albúmina



Más tiempo para los pacientes

Rápido y fácil de utilizar 
El sistema Prismaflex incluye una pantalla táctil en color de 12 pulgadas, con una 
interfaz intuitiva de usuario, que permiten monitorizar de forma constante cómo se 
administra la prescripción gracias a una clara visualización de todos los parámetros 
necesarios en la pantalla de estado. 

Las instrucciones paso a paso en pantalla facilitan el proceso de configuración. Cada 
paso va acompañado de una ilustración con códigos de colores que coinciden con la 
codificación de colores de los hemofiltros del set. Se pueden efectuar fácilmente 
cambios en la prescripción mediante teclas de pantalla de fácil acceso.

Carga y reconocimiento automatizados de sets 
Además de las instrucciones en pantalla, los sets Prismaflex incluyen líneas 
preconectadas. El sistema Prismaflex cargará automáticamente todos los segmentos 
de las bombas y el circuito se cebará automáticamente por completo y con rapidez. Las 
cuatro balanzas de alta precisión tienen también un diseño ergonómico para facilitar la 
manipulación de las bolsas. Todo ello simplifica en gran medida la instalación y 
preparación de la máquina.

Menos intervención 
Cuando se coloca en el sistema, la máquina Prismaflex detecta automáticamente el 
filtro del set identificando el código de barras. Esto permite el establecimiento 
automático de los valores predeterminados específicos y personalizados para el set 
desechable, con lo que se elimina la necesidad de realizar ajustes manuales. 

Del mismo modo, un sistema de alarma inteligente con la capacidad de analizar 
problemas y, en muchos casos autocorregirlos, reduce al mínimo el número de inter-
venciones manuales requeridas.

Cada uno de los componentes del sistema Prismaflex ha sido 
diseñado para que resulte fácil y cómodo de usar. De este modo  
se reduce el estrés y la carga de trabajo, y se dispone de más 
tiempo para centrarse en el cuidado de los pacientes.



Diseñado pensando en la 
seguridad del paciente

Precisión en el balance de líquidos y alarmas  
de seguridad 
Las bombas y balanzas son de gran precisión y garantizan la máxima seguridad,  
con una monitorización continua del balance de líquidos durante el tratamiento.  
Las alarmas de seguridad se activan siempre que se detecta una desviación con 
respecto a los parámetros normales.

Volumen de sangre extracorpóreo bajo y menos 
 coagulación en el circuito 
El control único del aire, que incluye una pequeña cámara de eliminación de aire  
con ajuste semiautomático del nivel de sangre y sin interfaz aire/sangre, permite 
mantener el volumen extracorpóreo muy bajo. Además, la exclusiva forma en espiral 
de la cámara de aire elimina las burbujas de aire de forma segura, con lo que se 
reduce al mínimo la coagulación en el circuito.

Prevención de riesgos 
• El lector de códigos de barras integrado identifica el tipo y el número del set, lo 

que excluye la posibilidad de errores en la elección del set y permite generar 
valores de seguridad por defecto personalizados.

• Los sets preconectados eliminan las posibilidades de error al conectar líneas y 
reducen el riesgo de contaminación.

• Un anillo de descarga integrado reduce la interferencia de ECG causada por las 
bombas peristálticas.

El sistema Prismaflex, que ha sido fabricado para  
cumplir los niveles de seguridad más elevados, garantiza 
tratamientos seguros y fiables.


