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Información importante
Virus SARS-CoV-2 y nuestra aspiración de gases
de combustión maXium® smart Vac y marVac®
Pacientes con COVID-19 y uso de la aspiración
de gases de combustión
En primer lugar, quisiéramos dar las gracias a
todo el personal médico por asegurar la atención
médica en esta situación sin precedentes. Desde
su aparición, el coronavirus nos mantiene alerta y
determina la vida cotidiana. La salud de las personas está en primer plano. El personal de quirófano
y los pacientes deben confiar en los productos
sanitarios - más que nunca.
Varias instituciones, como la Sociedad Europea
de Endoscopia Ginecológica (ESGE) y la Asociación
de Enfermeras Registradas Perioperatorias (AORN),
han publicado entretanto recomendaciones para
el tratamiento de pacientes con COVID-19 durante una intervención quirúrgica. En intervenciones
abiertas y laparoscópicas, las sociedades recomiendan encarecidamente utilizar, además del equipo
propio de protección personal, una aspiración de
gases de combustión.
Información disponible sobre el virus SARS-CoV-2
El tamaño de las partículas del virus del SARS-CoV-2
es de entre 60 y 140 nm.1
Actualmente no existe ningún estudio clínico sobre
la transmisión de los virus del SARS-CoV-2 a través
de los gases de combustión.
Entre otras medidas, hay ciertas recomendaciones
de protección relativas al uso de sistemas de
aspiración de gases de combustión. 2, 3
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¿Cómo podemos contribuir desde KLS Martin
a proteger al personal de quirófano de los virus
SARS CoV-2?
El filtro principal de nuestros equipos de aspiración
de gases de combustión marVac® y maXium® smart
Vac cumple la norma ULPA-Standard (U15), que
exige la eliminación del 99,9995 % de todas las
partículas de un tamaño de 0,1 µm (=100 nm) o
superior.
Teniendo en cuenta los datos técnicos de nuestro
filtro principal y el tamaño de las partículas del virus
SARS-CoV-2, afirmamos con rotundidad que nuestros equipos de aspiración de gases de combustión
marVac® y maXium® smart Vac filtran eficazmente
el virus del SARS-CoV-2.
Corroborando lo anterior, el tamaño de estas partículas en suspensión está por encima del mínimo de
eficiencia / MPPS (Most Penetrating Particle Size,
tamaño de partícula más penetrante).
Además, nuestros sistemas de aspiración de gases
de combustión se pueden conectar a un sistema
central de aspiración de quirófano, ya recomendado
o incluso obligatorio en determinados países.
Otras medidas de protección personal, como las
máscaras FFP-3, son un extra de seguridad para el
personal del quirófano.
Sustitución del filtro principal
Nuestro filtro principal tiene una capacidad total
de 40 horas.
Para evitar cualquier riesgo, puede ser aconsejable
cambiar el filtro principal después de tratar a un
paciente con COVID-19. Asegúrese de llevar ropa
protectora adecuada y elimine el filtro principal
como haría en caso de posible contaminación
con otros virus, de acuerdo con la normativa local
correspondiente.
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