
SIMEX. Sistema de aspiración subglótica
Un nuevo enfoque para la gestión de las secreciones subglóticas
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Tubo endotraqueal con lumen
especial para aspiración subglótica.

ecreción subglótica.
Cánula traqueal con lumen especial
para aspiración.

La secreción subglótica se elimina
a través del SIMEX cuff S o cuff M
con el protocolo de aspiración
intermitente completamente ajustable.

El sistema de aspiración subglótica SIMEX cuff S 
y cuff M es la solución más avanzada para la 
aspiración y eliminación de la secreción subglóti-
ca, presentando por primera vez el modo de 
terapia intermitente de última generación.



El SIMEX Cuff S y Cuff M son bombas de succión especialmente 
diseñadas e indicadas para la aspiración intermitente de la secreción 
subglótica.

El sistema SIMEX de aspiración subglótica está diseñado para eliminar 
de la cánula traqueal o tubo endotraqueal la secreción subglótica de la 
vía aérea de un paciente, usando la succión intermitente programable.

Beneficios

La aspiración intermitente reduce el riesgo de daños debido a la 
deshidratación de la membrana mucosa.

Completamente ajustable a las necesidades de cada paciente.

El proceso de aspiración es confortable para el paciente.

Minimiza la maceración del tejido debido a la reducción de la fuga de 
secreciones hacia las vías aéreas.

Disminuye la frecuencia del cambio de apósitos traqueales debido a 
la reducción de la fuga de secreción.

Los contenedores herméticos bioseguros y con filtro antibacteriano 
ayudan a prevenir la contaminación cruzada y minimizan la incidencia 
de infección.

¿Por qué usar el sistema cuff S o cuff M ?

El Cuff S y Cuff M son sistemas especialmente diseñados para la 
aspiración subglótica intermitente de las secreciones.

El Cuff S y Cuff M son bombas de succión indicadas para ser usadas 
con las cánulas de traqueotomía y tubos endotraqueales especialmente 
diseñadas con un lumen de succión dorsal independiente que se abre 
directamente sobre el balón de neumotaponamiento.

Recientes investigaciones indican que la aspiración del fluido subgló-
tico puede reducir la incidencia de neumonía asociada a la ventilación 
mecánica (NAV), y que la aspiración intermitente tiene más éxito y 
reduce el riesgo de provocar daños causados por la desecación de las 
membranas mucosas. Los beneficios por la reducción de la incidencia 
de NAV en pacientes agudos es conocida, pero la incidencia a largo 
plazo de NAV o la reducción de la mortalidad no se conoce en este 
momento.

Nuevas experiencias clínicas en Europa han demostrado la eficacia 
de la aspiración subglótica intermitente con Cuff S y Cuff M.

SIMEX incorpora la ingeniería más avanzada y la última investigación 
científica para proporcionar la tecnología más avanzada para el manejo 
efectivo de la secreción subglótica.

Fácil de usar, la aspiración intermitente completamente programable 
cambiará la forma de manejar la aspiración subglótica en la UCI y en las 
instalaciones de cuidados para agudos.

Características

Permite la eliminación efectiva de la secreción en la región subglótica.

Se usa en conjunción con las cánulas de traqueotomía y tubos 
endotraqueales especialmente diseñadas que incorporan lúmenes 
específicos de succión y que hayan demostrados ser efectivas en el 
manejo de las secreciones.

El vacío y el tiempo de intermitencia de la aspiración (ON/OFF) son 
programables y adaptables a las necesidades del paciente.

El rango de vacío puede ser ajustado digitalmente de -20 a -300 mbar 
(en incrementos de 10 mbar).

Ajuste de los tiempos de aspiración (ON) de 1-60 seg. y del tiempo de 
reposo (OFF) de 1-60 min.

Los protocolos de aspiración de la AARC* para la aspiración intermi-
tente en adultos esta entre -106 mbar a -200 mbar (-80 a -150 mmHg)   
la misma presión es recomendada en las instrucciones de los fabrican-
tes de cánulas de traqueotomía y tubos endotraqueales para la pobla-
ción adulta, cuando se usa Cuff S y Cuff M.

Alarma de seguridad de vía no permeable, contenedor lleno y nivel de 
batería baja o descarga completa.

Simple, seguro y fácil de usar.

Operación virtualmente silenciosa (35dBA).

Menú de control simple y fácil (codificado por colores en la pantalla).

Contenedor desechable de residuos con filtro antibacteriano y agente 
gelificante.

SIMEX - Sistema de aspiración subglótica



NAV  - Neumonía Asociada a la Ventilación mecánica
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La Neumonía Asociada a la Ventilación mecánica es la segunda causa 
más común de infección nosocomial en los EEUU y provoca tanto una 
evolución negativa del paciente como un incremento de los costes 
sanitarios

Se estima que la incidencia de la NAV es del 9-25% de los pacientes 
de la UCI.

La NAV es una complicación muy costosa de la hospitalización ya 
que aumenta el tiempo de estancia en la UCI y en el hospital y aumenta 
la morbilidad y la mortalidad.

La mortalidad directamente atribuible a la NAV se estima que es 
cercana al 27%.

La NAV se asocia con un incremento de más de 40.000$ de costes 
hospitalarios por paciente y puede ser incluso mayor en determinados 
tipos de cuidados de pacientes.

Actualmente las modalidades más comunes de tratamiento incluyen 
los cambios posturales, la higiene oral y alguna forma de aspiración 
generalmente realizada por enfermeras a través del uso de jeringas, de 
conexión a sistemas de vacío de pared con reguladores, o sistemas 
portátiles (no específicos para aspiración subglótica) de succión.

La investigación emergente indica que la aspiración de la secreción 
subglótica, y específicamente la aspiración intermitente de secreción 
subglótica es extremadamente efectiva en la reducción de la incidencia 
de NAV

"En nuestro hospital de Hamburgo, Alemania, hemos tenido un gran 
Éxito en la UCI usando cánulas endotraqueales con lumen específico 
de succión cuando se usa junto al sistema de aspiración subglótica 
SIMEX cuff S. Durante los últimos 21 meses más de 250 pacientes 
han sido tratados con éxito y sin complicaciones. De hecho, basán-
donos en los resultados de estos últimos 21 meses esta modalidad 
de aspiración ha formado parte del protocolo estándarpara el cuida-
do de todos los pacientes ingresados en nuestra UCI médica y ha 
ayudado a disminuir el tiempo medio de estancia de los pacientes 
con ventilación mecánica de larga duración.”

Dr. Med. Markus Wolf.
Senior Physician Weaning Station, Department of Pneumology and Intensive Care. 
Asklepios Klinik Barmbek. Hamburg, Germany.

“En nuestro hospital en Núremberg, Alemania, nuestro estándar de 
cuidado para eliminar la secreción subglótica era la utilización de una 
simple jeringa o un catéter de succión. Hace 4 años empezamos la 
evaluación de un nuevo sistema de aspiración, el SIMEX cuff S y el 
cuff M, utilizados en conjunto con cánulas traqueales con un tubo 
especial de succión. Los resultados de esta evaluación fueron tan 
positivos que el uso del cuff S o cuff M junto con estas cánulas 
traqueales es ahora un procedimiento de cuidado estándar en 
nuestra institución.”

Helmut Fendler.
“Innovator of original concept for cuff S/M”  Stoma Therapist, Certified RN.
Gesundheits Manager GmbH. Nuremburg, Germany.



Datos técnicos  SIMEX cuff S SIMEX cuff M 
    Capacidad de aspiración max 8 litros/min max 8 litros/min 

Presión -20 mbar a -300 mbar (en pasos de 10 mbar) -20 mbar a -300 mbar (en pasos de 10 mbar) 

Contenedor Sistema desechable de secreciones , 1000 ml Contenedor desechable de secreciones , 250 ml 

Voltage nominal (red) 100 – 240V AC primaria / 12V DC secundaria 100 – 240V AC primario / 12V DC secundario 

Amperaje máximo 1.25 A 1.25 A 

Frecuencia (red) 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 

Consumo eléctrico 15 W (cargando y funcionando) / 10 W (solo cargando) 15 W (Cargando y funcionando) / 10 W (Sólo cargando) 

Gasto de energía 1.25 A a 12 V 1.25 A a 12 V 

Bateria recargable 7.4 V, 4.4 Ah – lithium ion 7.4 V, 4.4 Ah – lithium ion 

tamaño (Alto x Ancho x Fondo) en mm 290 x 259 + 100 (contenedor) x 130 mm 165 x 220 x 90 mm 

Peso (Unidad Básica) Aprox. 2.2 kg Aprox. 1.2 kg 

Tiempo de uso   

# Red Operación continua Operación continua 

# Batería Aprox. 18 h. con la bomba de vacío a capacidad completa Aprox. 18 horas con la bomba de vacío a capacidad     completa 

Modo de operación Aspiración intermitente Aspiración intermitente 

Grado de protección acc. IEC 60601-1 Tipo BF Tipo BF 

Clase de protección acc. IEC 60601-1 II II 

Emision de ruido 35 dB (A) 35 dB (A) 

Ref # 100679 100678 

CE identificación CE0483 CE0483 

SIMEX cuff S SIMEX cuff M

Características cuff S

Nivel de ruido y vibración muy bajo (35 dB(A)).

Funcionamiento simple, utilización muy segura.

Conexión a red o batería.

DFS® - el sistema de doble filtro protege al usuario, 
el entorno y a la maquina contra la contaminación.

Utiliza un contenedor desechable de alto volumen
con agente gelidificante y filtro microbiano.

Características cuff M

Nivel de ruido y vibración muy bajo (35 dB(A)).

Funcionamiento simple, utilización muy segura.

Ligero.

Conexión a red o batería.

    Filtro antibacteriano integrado con detector de llenado
y eliminación de olor.

 

Contenedor desechable de secreciones con agente 
gelidificante.
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