PIPAC – QUIMIOTERAPIA AEROSOL INTRAPERITONEAL PRESURIZADA
PITAC – QUIMIOTERAPIA CON AEROSOL INTRATORACICO PRESURIZADO

MCR-4 TOPOL®
El atomizador quirúrgico mini-invasivo desechable de se-

Elevada seguridad de construcción y diseño:

gunda generación está especialmente desarrollado para

• Una reducción del diámetro para 8 mm,

las áreas clínicas más exigentes de quimioterapia de presi-

• forma lisa sin elementos de transición perturbadores,

ón, intraperitoneal e intratorácica.

• agarre ergonómico y seguro, presencia de la mangu
• era de drenaje de los residuos del aerosol.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS MICRO
ATOMIZADORES DE SEGUNDA GENERACIÓN

Una alta confiabilidad y resistencia:

En comparación con sus predecesores, los micro atomiza-

• filtro de partículas sólidas integrado,

dores de segunda generación se caracterizan por:

• Mecanismo compuesto y homogéneo.
Parámetros del espray modificados:
• rango más amplio de los niveles de presión,
• mayor ángulo de atomización,
• mayor tamaño y peso de las partículas,
• mayor velocidad de las gotas,
• mayor impacto de las gotas,
• mayor estabilidad del espray,
• dosificación más rápida.

MAYOR SEGURIDAD
DE CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO
Una tecnología única y patentada de la producción del material
compuesto de acero resistente a la corrosión con un diámetro de 8 mm con una superficie del cuerpo lisa sin elementos
estructurales perturbadores es una garantía de compatibilidad
de máxima seguridad e higiene en el entorno de la cirugía mínimamente invasiva que es exigente en cuanto al espacio.
El cuerpo liso del micro atomizador MCR-4 TOPOL® permite un
paso seguro y cómodo a través del trócar. La ventaja de la superficie lisa es la posibilidad de poner la manguera de drenaje
de los residuos del aerosol desechable, que es parte de cada
paquete estéril. La manguera de drenaje es compatible con todos los aspiradores quirúrgicos de aerosoles cancerígenos con
una entrada al filtro de 22 mm de diámetro. El micro atomizador MCR-4 TOPOL® está equipado con un elemento para un
agarre ergonómico, seguro y de máxima comodidad.
PATENTE: A61M5/307 Minimally invasive surgical nozzle,
especially for invasive surgery;
NÚMERO DE REGISTRO: 34539

MAYOR FIABILIDAD Y RESISTENCIA
capacidad de captura de partículas de 0,1 mm o más. En comparación con la primera generación, esta medida reduce los
riesgos de falla del dispositivo asociados con la obstrucción del orificio de la boquilla por una partícula accidental.
El sistema interno del micro atomizador está compuesto exclusivamente por elementos de alta calidad y resistentes a
la corrosión. MCR-4 TOPOL® se caracteriza por su absoluta integridad. Para su actividad, no utiliza componentes móviles
como espiga, cubo, muelle, sellos de goma o diferentes sistemas de uniones encoladas.
«La ausencia de estos elementos es un requisito básico para un diseño exitoso de propiedades definidas con precisión del espray del micro atomizador MCR-4 TOPOL®«.

EFECTIVIDAD DEL ESPRAY MODIFICADA
El diseño del espray del micro atomizador MCR-4 TOPOL® se basa en
los requisitos ampliados de la ingeniería mecánica para determinar los
parámetros de las boquillas atomizadoras.
RANGO DE PRESIONES DE OPERACIÓN
Los micro atomizadores de segunda generación permiten un servicio
de operación eficiente en el rango de presiones de 100-330 psi. La
aplicación con hasta cuatro micro atomizadores aplicados desde cuatro
posiciones diferentes utilizando dos dosificadores se convierte en un
nuevo desafío en el campo de la tecnología de tratamiento actual…
ÁNGULO DE PULVERIZACIÓN
El micro atomizador MCR-4 TOPOL® permite la aplicación de citostáticos
hasta un ángulo de 80 grados con un cono de pulverización distintivo.
El área de dispersión más grande se requiere en términos de un mayor
efecto de difusión superficial y profunda.

ESTABILIDAD DEL ESPRAY
MCR-4 TOPOL® está especialmente diseñado con respecto a los requisitos de mejora del flujo de masa hacia las áreas
de paredes líquidas. A diferencia de la generación anterior, donde la masa sustancial del espray se dirige al área de su
eje. Junto con la modificación del tamaño de partículas y la velocidad, el espray del micro atomizador MCR-4 TOPOL® es
menos propenso a la deriva lateral del espray en un entorno de capnoperitoneo muy complejo.

Mediciones independientes realizadas por la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnológica de Brno.

IMPACTO
El aerosol del micro atomizador MCR-4 TOPOL® logra una penetración efectiva de las partículas de los citostáticos de
forma profunda en el tejido afectado. Para la gota más grande con un diámetro de 50 μm y una velocidad de partícula de
8 m/s (a una distancia de 50 mm de la boquilla), el valor We = 44 no tiene ninguna competencia.

ASEQUIBILIDAD
La política de precios del producto MCR-4 TOPOL® es un requisito básico para garantizar su disponibilidad.
Y exactamente en el lugar donde se necesita…
• con la posibilidad de fijar el precio por 5 años.

MCR-4 TOPOL®
DISPOSITIVO DESARROLLADO Y FABRICADO EN LA REPÚBLICA CHECA
Departamento de Diseño y Desarrollo SKALA-Medica s.r.o., grupo AeroRes, Soběslav

