
Performer HT

Las actividades dirigidas al tratamiento de patologías 
oncológicas y los esfuerzos dedicados a la gestión de 
cirugías altamente especializadas merecen dispositivos de 
vanguardia y alto rendimiento, así como la cooperación de 
socios califi cados y expertos.

Las prestaciones del sistema Performer (Gold Standard 
en terapias loco-regionales con más de 20.000 
procedimientos realizados hasta la fecha)  han permitido 
el desarrollo del sistema innovador Performer HT, el nuevo 
equipo de Rand, diseñado para Perfusión Hipertérmica 
Intraperitoneal/Intrapleural (HIPEC/HITHOC) y 
Perfusión de Miembros (ILP) y Orgános (hígado, 
pulmón) Aislados, de acuerdo con la Directriz sobre 
Equipos Médicos MDD 93/42/EEC y la defi nición de su 
“Uso Previsto”.

Las prestaciones básicas del Performer HT, basadas 
en la seguridad, la fi abilidad y la sencillez de su 
uso constituyen un conjunto completo de sistemas de 
monitorización activa de todos los parámetros críticos 
y de seguimiento en tiempo real de todos los pasos de 
procedimiento, con vistas a:

- maximizar la efi ciencia terapéutica del tratamiento

- proteger la salud del paciente y del equipo médico

- ahorra recursos económicos y tiempo

Sistema de control de la Temperatura y del 
Funcionamiento

La pantalla táctil siempre muestra la información relativa 
a los elementos críticos del procedimiento y, a través un 
interface dinámico y fácil de manejo permite el ajuste y 
control de todos los parámetros clave. 

El calentador está diseñado para reproducir una línea 
de temperatura adecuada para reducir el impacto en 
los tejidos del paciente y asegurar al mismo tiempo el 
acondicionamiento progresivo y rápido de las zonas 
anatómicas preservando su funcionalidad. Además la 
distribución del calor esta facilitado por la posibilidad 
de alcanzar altos fl ujos (hasta 2L/min) en función de la 
técnica aplicada.

El calentador trabaja con una placa térmica que transfi ere 
el calor por contacto y, por lo tanto, minimiza el riesgo 
de “contaminación cruzada” o infección por NTM 
(micobacterias no tuberculosas) para el paciente, ya 
que puede ocurrir con sistemas que usan baños “fríos-
calientes” y un intercambiador de calor.

INNOVACIÓN, EFICIENCIA Y 
SEGURIDAD DENTRO DEL 
QUIRÓFANO

Gracias al procesamiento en tiempo real de las señales 
procedentes de las sondas de temperatura colocadas 
en el paciente, el monitor puede mostrar el gráfi co de 
temperatura durante la intervención. Esta visión clara 
permite una evaluación rápida de la “situación térmica” 
confi rmando el acondicionamiento perfecto y uniforme de 
los tejidos, y la comprobación de la correcta colocación de 
los drenajes y las sondas de temperatura, especialmente 
en caso técnica de abdomen cerrado, durante el HIPEC.

La monitorización y la precisión de la temperatura elegida 
está garantizada por el análisis continuo de las señales 
proporcionadas por los 4 sensores de temperatura 
integrados en el dispositivo de calentamiento, 
mientras el control del paciente se realiza a partir de las 
sondas independientes (hasta 8), con la posibilidad 
de interrumpir el calentamiento en caso de niveles de 
temperatura anómalos o superior al umbral crítico.

Gestión del procedimiento

El manejo sencillo del Performer HT es patente a través 
del alto nivel de automatismo y el mínimo nivel de 
intervención requerido al usuario, para alcanzar el mayor 
nivel de seguridad hoy en día disponible. El sistema 
requiere una formación mínima y es adecuado también 
para usuarios con menos experiencia:

- existen procedimientos automáticos para restaurar el 
tratamiento y desactivar la alarma una vez resuelto un 
problema

- una bascula precisa comprueba constantemente 
la dinámica de fl uidos con el paciente, ajustando la 
velocidad de las bombas independientemente de las 
condiciones de fl ujo y volumen preseleccionados

- la circulación del fl uido durante todas las fases de 
la intervención está controlada de forma automática 
por 2 electroclamps (tipo pinza) que abren/cierran las 
líneas correspondientes del circuito, incluso mientras 
la función By-pass está activada

- el sistema de supervisión automática del 
comportamiento del usuario permite identifi car y 
resolver errores de ajuste sin comprometer la efi cacia 
del tratamiento y la salud del paciente.



Características de Seguridad

El sistema de seguridad dispone de varios niveles de aviso 
(alarmas y alertas) para destacar cualquier anomalía o 
factor de riesgo para la salud del paciente y el usuario.

Siempre que sea necesario, se activa automáticamente la 
función de “by-pass”, que interrumpe temporalmente 
la contribución de calor y de fl uido al paciente. De esta 
manera, el personal puede ocuparse de la causa de 
activación de la alarma.

La batería recargable incorporada en el sistema permite 
superar un corte temporal de suministro eléctrico 
durante la intervención, restableciendo los parámetros de 
tratamiento y los datos almacenados en caso del corte, no 
intencionado, de la alimentación

Gracias a su gran superfi cie el sistema de fi ltración en 
“cascada” incluido en el circuito permite una eliminación 
específi ca de las impurezas de la solución evitando 
obstrucciones o presiones excesivas y preservando las 
condiciones óptimas de funcionamiento y seguridad.  La 
transparencia de los materiales permite un control visual 
de todo el proceso de fi ltración.

El Kit de un solo uso está premontado (para facilitar su 
montaje) y dispone de 3 conectores para la administración 
de fármacos. Al fi nal del procedimiento puede ser 
retirado en un solo bloque minimizando los riesgos de 
contaminación ambiental. 

Durante procedimientos con técnica de abdomen abierto, 
se dispone una cobertura abdominal, llamada Hyper 
Protect-OR, que se debe colocar sobre el abdomen y 
que está diseñada para reducir la dispersión del calor, 
favoreciendo la obtención y el mantenimiento de la 
temperatura dentro de la cavidad peritoneal. El tubo 
corrugado presente en el envase puede conectarse 
al conector giratorio y usarse para la evacuación de 
condensación o aerosoles del abdomen.

Gestionar de elementos no críticost

El Performer HT permite desactivar temporalmente los 
sensores (y sus alarmas respectivas) dedicados al control 
de elementos no críticos (por ejemplo: puertas de bomba) 
permitiendo completar el procedimiento en cualquier 
situación.

Trazabilidad y Registros de Datos

Cada procedimiento puede ser identifi cado editando (en la 
base de datos interna) la información relativa al paciente, 
al cirujano, al protocolo farmacológico, a las referencias 
del hospital.

Inmediatamente después de la terapia es posible, por 
medio de la impresora integrada, conseguir un informe 
detallado de la intervención en el paciente, incluyendo 
todos los parámetros del tratamiento y la información 
editada.

Todos los eventos y datos relativos al tratamiento se 
almacenan también en el archivo de memoria del 
sistema y en una tarjeta de memoria externa (tarjeta 
fl ash, llave USB) permitiendo un manejo rápido y sencillo 
de la información.
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