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OXIGENADORES DE ALTO RENDIMIENTO Y SEGURIDAD PARA LOS PACIENTES
MÁS PEQUEÑOS
MAQUET - THE GOLD STANDARD

M A Q UET es uno de los proveedores líderes en el mundo
en la provisión de equipos para terapia, quirófanos,
hemodinamias y salas de cuidados intensivos. La división de
MAQUET Cardiovascular ofrece nuevos estándares a nivel
mundial con sus modernos y revolucionarios productos,
incluyendo aquellos para soporte circulatorio extracorpóreo.
Los sistemas de terapia están realizados para satisfacer la
demanda en un campo, cada vez más complejo de la
ingeniería cardiovascular.
MAQUET se encuentra allí, perfectamente equipado, para
responder a los requerimientos de sus clientes y promover
los intereses aún de los pacientes más vulnerables.

Neonatos y niños son quienes más demandan de los
oxigenadores: Un bajo volumen de priming es extremadamente
importante para mantener el nivel más bajo posible de
hemodilución. Las características especiales de QUADROX-i

Neonatal y Pediátrico de MAQUET proporcionan un amplio rango
de flujo, un alto coeficiente de intercambio gaseoso y una muy
baja resistencia al flujo de la sangre, lo cual es característico de
toda la línea de oxigenadores QUADROX-i.
Ademas, los filtros arteriales integrados con su probado
sistema de desaireación pre y post filtrado, proporcionan
una mayor seguridad durante la cirugía, son fáciles y seguros de
manipular, y a la vez, considerablemente más pequeños que los
filtros externos equivalentes.

Este es un particular desafío que MAQUET se ha impuesto a sí mismo,
con el QUADROX-i Neonatal, la compañía provee el oxigenador
más pequeño con filtro arterial incorporado del mundo.
MAQUET — The Gold Standard.
* Datos en el documento
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LOS NIÑOS SON QUIENES MÁS DEMANDAN DEL EQUIPO Y MATERIALES
ALTO RENDIMIENTO CON UN BAJO VOLUMEN DE PRIMING

La seguridad es la más alta prioridad en perfusión pediátrica:
Microburbujas y partículas pueden ser altamente peligrosas y
causar serias complicaciones y lesiones si no se eliminan
adecuadamente. Los niños son particularmente suseptibles a
microembolismos. La integración eficiente del filtro arterial y el
reservorio inteligente diseñado por MAQUET provee un soporte
adicional al equipo quirúrgico en situaciones críticas.

Defectos congénitos del corazón son las razones más frecuentes*
por las cuales equipos corazón-pulmón se utilizan durante
cirugías pediátricas. Muchas de éstas operaciones son
altamente complejas, toman muchas horas y requieren la
mejor performance tanto del equipo quirúrgico como de los
materiales.
:
Los niños no son adultos jóvenes: El gasto cardíaco por kilo de
peso corporal es de hasta cuatro veces mayor en neonatos que
en adultos. Por lo tanto, un oxigenador pediátrico debe
trabajar más en relación a su tamaño. Esto es evidente por la
hemodilución durante circulación extracorpórea. Aún en
sistemas con volúmenes optimizados, el equipo quirúrgico de
neonatos se enfrenta con hasta cinco veces la cantidad de
hemodilución.

Recubrimiento SOFTLINE: El contacto con superficies extrañas
significa que las proteínas de la sangre y células puedan ser
absorbidas y se active el sistema de coagulación. Esto puede
derivar en trombos e inflamaciones, lo cual representa un riesgo
para el paciente.* Por ésta razón, QUADROX-i Neonatal y
QUADROX-i Pediátrico están recubiertos en todos los casos con
recubrimiento SOFTLINE. El recubrimiento es un Polímero que
reduce la adhesión celular, la activación celular y la activación
de la coagulación y sistemas complementarios, de ese modo
ayuda a elevar la hemocompatibilidad de los oxigenadores. *

Fibras huecas TPU: Las operaciones se realizan generalmente
mediante una hipotermia profunda. Un intercambiador de
calor eficiente es necesario para alcanzar la temperatura tan
rápido como sea posible. Gracias al alto rendimiento de las
fibras huecas TPU, los oxigenadores QUADROX-i neonatal y
pediátrico, aquí también alcanzan nuevos estándares.

* Datos en el documento

GASTO CARDÍACO (CO) Y HEMODILUCIÓN EN ADULTOS, NIÑOS Y NEONATOS
Volumen de Priming
Volumen de Sangre

Adultos
CO 50 ml/min por kg

1800 ml

Niños
CO 150 ml/min por kg

Neonatos
CO 200 ml/min por kg

250 ml

900 ml
5000 ml

1200 ml

350 ml
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AMIGABLE, SEGURO Y EFICIENTE
PRINCIPIO DE DISEÑO DE QUADROX-i

Tecnología progresiva combinada a un diseño único: Las
fibras huecas en los Oxigenadores QUADROX-i no se
encuentran entrelazadas de la manera convencional, sino
que están distribuídas en forma de esterilla en una trama
exacta con fibras extremadamente finas en un
procedimiento muy complicado. La fibras de la esterilla
están todas ubicadas en ángulo de 900 entre unas y otras y
se encuentran apiladas, reduciendo la cantidad de solapas
a un mínimo y de ese modo, optimizando el uso de la
superficie de fibras disponible.

A medida que pasa por las capas la sangre circula suavemente,
utilizando la superficie disponible de manera más eficiente que
en cualquier otro oxigenador.* De este modo, el QUADROX-i
Neonatal y el QUADROX-i Pediátrico alcanza un alto nivel de
flujo: el primero 1.5 l/min y el segundo 2.8 l/min, junto con los
bajos volúmenes de priming de tan sólo 40 ml y 99 ml
respectivamente, incluyendo el filtro arterial.

Intercambiador gaseoso en el QUADROX-i: Los Oxigenadores
QUADROX-i contienen dos cámaras. En la primera cámara de
gas las capas de fibras hechas de polipropileno microporoso
se alternan con las capas del intercambiador de calor hechas
de poliuretano que intercambian calor. Allí la temperatura de
la sangre se ajusta, oxigena y de-carboxiliza. La segunda
cámara contiene solo las capas del filtro de gas que se
encuentran ubicadas de manera similar, en ángulo de 900
entre unas y otras. La cantidad y disposición de las capas está
determinado por el rango de flujo sanguíneo de cada modelo,
lo cual proporciona un priming y un rendimiento óptimo.

Resultado: El diseño único del Oxigenador QUADROX-i combina
el uso efectivo de la superficie de transferencia con propiedades
hidrodinámicas óptimas, como lo indica la caída de presión. Ésto
es un beneficio particular para neonatos y niños donde el bajo
volumen de priming y la baja hemólisis, conjuntamente con un
alto rango de flujo, son los factores decisivos en perfusión
pediátrica.
El Índice de Eficacia de Volumen¹ demuestra claramente éstos
beneficios.

* Datos en el documento
¹ Índice de eficacia del Volumen:
: Cociente entre la velocidad máxima de flujo en ml/min y el volumen de priming estático en ml

INDICE DE EFICACIA DE VOLUMEN
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SEGURIDAD EN LOS ESPACIOS MÁS PEQUEÑOS
FILTROS ARTERIALES INTEGRADOS

La tecnología innovadora en filtros brinda seguridad: La ventaja de un filtro
arterial en términos de eliminación de micro-burbujas y partículas es indiscutida.
De todos modos, estos filtros no han sido ampliamente utilizados hasta ahora, en
forma convencional, los filtros arteriales por separado aumentan el volumen de
priming del set, a veces más de un diez por ciento. Con volúmenes totales de
priming de 40 ml en el QUADROX-i Neonatal y 99 ml en el QUADROX-i Pediátrico,
son las dos combinaciones más pequeñas, a nivel mundial, de oxigenador y filtro
arterial en sus respectivas áreas de aplicación.

La separación de desaireación antes y después del filtrado
hace que el llenado de los Oxigenadores QUADROX-i
Neonatal y Pediátrico sea fácil, rápido y seguro.

Seguridad en la desaireación: A pesar del bajo volumen, la construcción del filtro
Posibilita la desaireación pre y post filtrado. Esto no solo asegura un rápido y fácil llenado, sino que también proporciona seguridad adicional. Si en una
situación extrema, el aire ingresara al oxigenador, este será eliminado por varios
mecanismos corriente abajo. Puede escapar a través de la membrana venosa
de desaireación o alcanzar el lado de gas a través de las fibras microporosas
siguiendo la caída de la presión. Si el aire llegara al lado arterial del oxigenador,
va a ser separado eficientemente por el filtro y puede regresar fácilmente al
reservorio. Además, la integración directa del filtro arterial es a la medida de la
dinámica de flujo sanguíneo. La caída de presión adicional, es mínima.
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ALTA RESOLUCIÓN EN RELACIÓN CON EL MUY BAJO VOLUMEN
RESERVORIOS VENOSOS RÍGIDOS PARA CARDIOTOMÍA
VHK 11000 Y VHK 31000
Diseño innovador sin compromiso: Su forma única de embudo permite

un alto nivel de sangre en bajos volúmenes. Un tubo canaliza la sangre
venosa hacia la calota. Las burbujas de aire son efectivamente removidas de la
sangre venosa, a la altura de la calota, antes de que la sangre llegue al filtro
venoso y alcance la salida. Esto asegura que la superficie de la sangre se
mantenga calma de olas y remolinos a pesar de la velocidad del flujo. Los
reservorios VHK 11000 y VHK 31000 son sellados para vacío y equipados con
válvula aliviadora de presión positiva y negativa. Esto significa que pueden ser
utilizados para drenaje venoso asistido por vacío y también puede ser utilizado
como drenaje post-operatorio y reservorio de autotransfusión.

Máxima compatibilidad gracias a un recubrimiento innovador: MAQUET
se focaliza consistentemente en la compatibilidad del producto, sobre todo
cuando los niños están involucrados. Es por ello que ambos QUADROX-i
Neonatal y Pediátrico y los reservorios no contienen plastificantes DEHP.
Gracias al recubrimiento libre de silicona de los desburbujeadores, no
hay posibilidad de que se libere silicona dañina.
Flexibilidad total: El acceso venoso, la tapa con las conecciones de succión
y el reservorio por completo pueden, cada uno, rotar independientemente.
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LA VISTA DEL CORTE DEMUESTRA UNA FIGURA MÁS CLARA
RESERVORIO VENOSO RÍGIDO PARA CARDIOTOMÍA

Entrada Venosa
Entrada de Succión

Filtro de
Cardiotomía
Desburbujeador de
Cardiotomía
Filtro Venoso

Desburbujeador
Venoso

Tubo

Copa
Salida de Sangre

T echnical data
Capacity

VH K 11000
800 ml

VH K 31000
1700 ml

Cardiotomy filters

Volume filter: 40 µm
Screen filter: 33 µm

Volume filter: 40 µm
Screen filter: 40 µm

64 µm
1/4", can be reduced to 3/16"

64 µm
Inlet: 3/8", Outlet: 1/4"

Suction connections

3 x 1/4"
3 x 3/16"

4 x 1/4"

Luer lock venous
Minimal operating volume

1 + 1 flexible
15 ml

1 + 1 flexible
30 ml

Venous filter
Venous inlet and outlet
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O 2 QUADROX-i
NEONATAL
O 2 transferencia en ml/min

100
90
80
70
60

EFICIENCIA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR QUADROX-i
NEONATAL
Factor de Rendimiento

CO 2 QUADROX-i
NEONATAL
CO 2 transferencia en ml/min

NUMEROS, DATOS, HECHOS
UNA MIRADA A LOS DATOS DE RENDIMIENTO

100
90
80
70

0.9
0.8
0.7

60

0.6

50

50

0.5

40

40

0.4

30

30

0.3

20

20

0.2

10

10

0.1

0

0
0.0

0.25

0.5

0.75

1.0

1.25

1.5

1.75

0.0

0.25

0.5

Flujo sanguíneo en l/min

0.75

1.0

O2 QUADROX-i
PEDIÁTRICO

CO 2 transferencia en ml/min

O 2 transferencia en ml/min

90
80
70
60

1.5

0.0

1.75

0.0

200
180
160
140
120

0.4

60

0.3

20

40

0.2

10

20

0.1

0

0

1.5

1.75

0.0

Flujo sanguíneo en l/min

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

80

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

160
140
120

50

100

40

80

30

60

20

40

10

20

0

0
0.75

1.0

1.25

1.5

1.1

1.2

1.6

1.8

2.0

2.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.4

1.75

0.0

Flujo sanguíneo en l/min

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Flujo sanguíneo en l/min

2

2.6

2.8

3.0

3.2

Flujo sanguíneo en l/min

QUADROX-i Pediatri

180

60

0.5

1.0

QUADROX-i Pediatrico

200

70

0.25

0.9

0.0

3.5

Dp en mmHg

QUADROX-i Neonatal

0.0

0.8

CAÍDA DE PRESIÓN
∆p QUADROX-i PEDIÁTRICO
QUADROX-i Neonatal

90

3.0

Flujo sanguíneo en l/min

CAÍDA DE PRESIÓN
∆p QUADROX-i NEONATAL
100

0.7

0.6

30

1.25

0.6

0.7

0.5

1.0

0.5

0.8

80

0.75

0.4

0.9

40

0.5

0.3

1.0

100

0.25

0.2

EFICIENCIA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR QUADROX-i
PEDIÁTRICO

50

0.0

0.1

Flujo sanguíneo en l/min

Factor de Rendimiento

100

1.25

Flujo sanguíneo en l/min

CO 2 QUADROX-i
PEDIÁTRICO

Dp en mmHg

1.0
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INFORMACIÓN GENERAL
QUADROX-i NEONATAL Y PEDIÁTRICO CON ACCESORIOS

T echnical Data Q UA DROX -i Neonatal and Pediatric
Maximum blood flow rate

Q UA D ROX-i Neonatal
1.5 l/min

Q UADROX -i Pediatric
2.8 l/min

Static priming volume

38 ml

81 ml

Static priming volume incl. arterial filter
Filter pore size

40 ml
33 µm

99 ml
33 µm

Surface gas transfer fibers

0.38 m²

0.8 m²

Heat exchanger surface area
Inlet and outlet size
Microporous fiber material
Heat exchanger fiber material

0.07 m²
1/4", can be reduced to 3/16"
Polypropylene
Polyurethane

0.15 m²
1/4"
Polypropylene
Polyurethane

QUA D ROX -i Neonatal
QUADROX- i Neonatal without integrated arterial filter
QUADROX- i Neonatal with integrated arterial filter
Neonatal venous hardshell cardiotomy reservoir
Q UADROX -i Neonatal without integrated arterial filter and VHK 11000
QUADROX- i Neonatal with integrated arterial filter and VHK 11000

Code
HMO 10000
HMO 11000
VHK 11000
VKMO 10000
VKMO 11000

Order number
70104.6979
70104.7003
70104.8596
70105.0109
70104.9279

Quantit y
4 units/box
4 units/box
1 unit/box
1 unit/box
1 unit/box

QUA DROX -i Pediatric
Q UADROX -i Pediatric without integrated arterial filter
Q UADROX -i Pediatric with integrated arterial filter
Pediatric venous hardshell cardiotomy reservoir
Q UADROX -i Pediatric without integrated arterial filter and VHK 31000
Q UADROX -i Pediatric with integrated arterial filter and VHK 31000

Code
HMO 30000
HMO 31000
VHK 31000
VKMO 30000
VKMO 31000

Order number
70104.7005
70104.7006
70104.8595
70105.0111
70104.9185

Quantit y
4 units/box
4 units/box
1 unit/box
1 unit/box
1 unit/box

A ccessories
Premium holder for VKMO 10000/11000/30000/31000
Reservoir holding bracket for premium holder

C ode
HKH 6000
HKHZ 18

Quantit y
1 unit/box
1 unit/box

Holder for individual oxygenators HMO 10000/11000/30000/31000

016061
HKHZ 19

J mast for premium holder

HKHZ 24

Order number
70104.9004
70104.8997
70104.8947
70104.7495
70105.0007

HKH 6000

Holder 016061 and HKHZ 19

HKHZ 24

HKHZ 18

Holder 016061

HKHZ 19

1 unit/box
1 unit/box

® MAQUET Registered Trademark of MAQUET GmbH & Co. KG · Reg. QUG:MCV-BR-40000301-EN-01 · Copyright by MAQUET, Rastatt · 2000 · 05/10 · We reserve the right to make technical and design changes.

CARDIOMEDIC S. A.
Sargento Cabral 3995, Munro (1605)
Buenos Aires, Argentina
Tel:
5197 - 1600 (Rot.)
Fax:
ventas@cardiomedic.com.ar
www.cardiomedic.com.ar
MAQUET Cardiopulmonary AG
Hechinger Straße 38
D-72145 Hirrlingen, Germany
Phone: +49 (0) 7478 921-0
Fax:
+49 (0) 7478 921-100
info@ maquet-cp.com
www.maquet.com
F or local contact:
Please visit our website
www.maquet.com

GETINGE GROUP is a leading global provider of products and
systems that contribute to quality enhancement and cost efficien
cy within healthcare and life sciences. We operate under the three
brands of ArjoHuntleigh, GETINGE and MAQUET. ArjoHuntleigh
focuses on patient mobility and wound management solutions.
GETINGE provides solutions for infection control within health
care and contamination prevention within life sciences. MAQUET
specializes in solutions, therapies and products for surgical inter
ventions and intensive care.
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