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01
Conceptos básicos sobre enfermedad inflamatoria 
intestinal (EII)

 1.1 Conceptos básicos sobre EII

 1.2 Colitis ulcerosa (CU)

 1.3  Enfermedad de Crohn (EC)

 1.4  Diferencias entre EC y CU



1.1 CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EII

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es un término 

genérico que describe los trastornos que suponen una 

inflamación crónica del tubo digestivo en diferentes 

localizaciones.

La cronicidad en el curso de la EII consiste en alternar periodos 

de inactividad que se identif ican como fases de remisión 

junto con periodos de actividad clínica de diferente intensidad 

llamados brotes o recidivas.

Hay dos tipos principales de EII: 

 · Enfermedad de Crohn (EC)

 · Colitis ulcerosa (CU)

Estas dos enfermedades son muy parecidas, incluso a veces 

dif íciles de diferenciar.

Hay una tercera que se denomina colitis indeterminada cuando 

no se pueden determinar las características, y el diagnóstico 

f inal dependerá de su evolución.
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1.2 COLITIS ULCEROSA (CU)

Definición:

Tipo de EII crónica que afecta de forma difusa a la mucosa del 
colon provocando una inflamación duradera y llagas (úlceras) 
en el revestimiento más profundo del intestino grueso (colon) 
y del recto. La inflamación habitualmente comienza en el recto 
y se extienda de forma proximal en continuidad hacia el ciego 
deteniéndose de forma brusca en la válvula ileocecal.

Tipos de CU:

• Colitis extensa: 
También llamada pancolitis, se extiende mas allá del ángulo 
esplénico. Su tratamiento debe ser sistémico y conlleva un 
mayor riesgo de brotes graves y colectomía a largo plazo. 

• Colitis distal o izquierda: 
Su extensión es distal al ángulo esplénico. Su 
tratamiento puede abordarse por vía sistémica 
y/o tópica en forma de enema o espuma. 

• Proctitis: 
Afecta al recto o hasta la unión recto sigmoidea. Su 
tratamiento puede abordarse vía sistémica y/o tópica en 
forma de enema, espuma o supositorios.

Colitis extensa 20%

  Colitis Distal

  30-40%

Tipos de CU:

  Proctitis

  30-40%
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1.2 COLITIS ULCEROSA (CU)

• Alteraciones en el ritmo intestinal.
• Incontinencia.
• Urgencia en la defecación.
• Tenesmo.
• Rectorragia: por lo general, la diarrea de la colitis ulcerosa se 

asocia a cantidades variables de sangre, que generalmente 
va acompañada de moco y a veces pus.

Tabla 24-1 Actividad de los brotes según la clasif icación de Montreal
(adaptación de 1)

Variable Leve Moderado Grave

Número de deposiciones ≤ 4 5-6 > 6

Sangre en heces + ++ +++

Hemoglobina (g/l) > 10,5 > 10,5 < 10,5

Fiebre Ausente Ausente > 37,5º C

Frecuencia cardíaca < 90 < 90 ≥ 90

Velocidad de sedimentación globlular < 30 < 30 > 30

Síntomas:

Enfermedad inflamatoria intestinal. III Edición

1      Satsangi J. et al. The Montreal classif ication of inflammatory bowel disease: controversies, consensus, and implications. Gut 2006;55:749–753. doi: 10.1136/gut.2005.082909



1.3 ENFERMEDAD DE CROHN (EC)

Definición:

Tipo de EII crónica que puede afectar a cualquier zona del 

tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Las áreas que 

presentan la enfermedad con mayor frecuencia son el íleon 

terminal y el ciego pero puede afectar solo al recto o incluso, 

de forma mucho menos frecuente, a la orofaringe. 

La EC presenta habitualmente una inflamación segmentaria 

lo que signif ica que existen áreas del intestino preservadas 

de la enfermedad entre los segmentos que están 

afectados y que tienen una longitud variable. Además esta 

inflamación es asimétrica a lo largo de la circunferencia 

del tracto digestivo y de las diferentes localizaciones de la 

enfermedad. La EC es una enfermedad transmural, por lo 

tanto, la inflamación afecta a todo el espesor de la pared 

intestinal

Región ileocecal

Recto

Ano

Boca

Esófago

Estómago

Intestino grueso
(colon)

Intestino delgado
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1.3 ENFERMEDAD DE CROHN (EC)

Síntomas:

Los síntomas son muy variables dependiendo de la parte del 

tubo digestivo que esté afectada. Estos pueden aparecer o 

desparecer y los más habituales son:

• Cansancio

• Dolor abdominal

• Mala absorción de nutrientes

• Fiebre

• Diarrea moderada (4 a 8 deposiciones al día)

Un tercio de los enfermos tendrán afectación del ultimo 

tramo, el recto y el ano, presentando lesiones frecuentes 

como:

• Fisura anal

• Fístula perianal

• Absceso perianal

Absceso AnalFisura AnalFístula Anal
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1.4 DIFERENCIAS ENTRE EC Y CU

• Afecta recto con menor frecuencia

• Cualquier segmento de la boca al ano

• Afectación segmentaria y asimétrica

• Envoltura grasa

• Desarrollo de f ístulas y estenosis

• Enfermedad perianal

• Abscesos intraabdominales

• Úlceras serpiginosas, empedrado

• Se alternan zonas sanas con tramos inflamados

Enfermedad de Crohn (EC)

• Afección del recto

• Mayor o menor extensión del colon

• Afectación en continuidad y simetría

• Engrosamiento de la capa muscular

• No habitual estenosis ni f ístulas

• Rara enfermedad perianal

• Raros abscesos

• Pérdida de patrón vascular, edemas, úlceras

• La extensión y la gravedad de la inflamación del colon 

varía en cada persona

Colitis ulcerosa (CU)
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2 LA GRANULOCITOAFÉRESIS (GMA)

La GMA es un procedimiento que permite depurar de la sangre diferentes 
poblaciones leucocitarias activas y modif icar mediadores que intervienen 
en el proceso inflamatorio logrando eliminar del organismo aquellos 
granulocitos y monocitos activos causantes del daño tisular.

De esta manera, y en base a su teórico efecto inmunomodulador, 
constituye un atractiva opción en el tratamiento de la enfermedad 
inflamatoria intestinal. 

Los perfiles de pacientes en los que la GMA ha demostrado su ef icacia 
son, entre otros:

• Paciente corticodependiente.

• Poblaciones especiales (pacientes frágiles: edad avanzada, 
comorbilidades, intolerancia a tratamientos inmunosupresores o 
biológicos, antecedentes de neoplasia...).

• Tratamiento puente a Inmunosupresores o Vedolizumab.

• Combinación con ANTI-TNF ante pérdida de respuesta o respuesta            
parcial a los mismos.

Proyecto Prodiggest Uso racional de la granulocitoaferesis en enfermedad inflamatoria intestinal 

Shimoyama T, Sawada K, Hitwatasi N, Sawada T, Matsueda K, Munakata A, et al. Safety and eff icacy of granulocyte and monocyte adsorption 
apheresis in patients with active ulcerative colitis: a multicenter study. J Clin Apher. 2001; 16: 1-9

Hanai H, Takeda Y, Lofberg R. The mode of actions of the Adacolumn® therapeutic leucocytapheresis in patients with inflammatory bowel disease: 
a concise review. Clin Exp Immunol. 2011; 163: 50-58.

Cabriada JL, Doménech E, Gomollón F, González-Carro P, González-Lara V, Hinojosa J, et al. Documento de consenso en el uso de la 
granulocitoaféresis en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Gastroenterol Hepatol. 2006; 29(2): 85-92. 



2 LA GRANULOCITOAFÉRESIS (GMA)

¿En que consiste el proceso?

La sangre, tras ser extraída preferentemente a través de una de las venas antecubitales y pasar por el circuito y por el 
f iltro ADACOLUMN®, es reinfundida al paciente a través de una de las venas antecubitales contralaterales.

Yamamoto T, Umegae S, Matsumoto K. Safety and clinical eff icacy of granulocyte and monocyte adsorptive apheresis therapy for ulcerative colitis. Worsl J Gastroenterol. 2006 Jan 28; 12(4): 520-5

* Algunos autores han demostrado mejores resultados con exposiciones más prolongadas (90 min.). N. Yoshimura, T. Tadami, T. Kawaguchi, M. Sako, H. Yoshimoto, T. Yamaka, et al. Processed blood
volume impacts clinical eff icacy in patients with ulcerative colitis undergoing adsorptive depletion of myeloid lineage leucocytes. J Gastroenterol., 47 (2012), pp. 49-55.

• Columna de 335ml de 
capacidad rellena con 220  
gr. de bolas de acetato 
de celulosa de 2mm de 
diámetro.

• Adsorción selectiva de 
granulocitos y monocitos/
macrófagos.

• Duración de la sesión: 60 
min.

• Flujo: 30ml/min.

• Anticoagulación con 
Heparina.

• Unidad de hemodiális/ 
banco de sangre.

• Procedimiento vena-vena 
periférica

Sensor de
presión venosa

Sangre 
venosa 

de salida

Bomba
Detector 
de flujo

Sangre 
venosa de 

retorno

Detector de 
burbujas



2 LA GRANULOCITOAFÉRESIS (GMA)

Proyecto Prodiggest Uso racional de la granulocitoaferesis en enfermedad inflamatoria intestinal

TABLA 5. PAUTAS RECOMENDADAS DE AFÉRESIS

Número de sesiones: Pautas de 5 a 10 sesiones (valorar refractariedad a otros tratamientos)

Frecuencia: Dos sesiones por semana, al menos durante las primeras 2-3 semanas

Si no es posible este aumento de la frecuencia, emplear la pauta estándar de 

1 sesión por semana

Flujo de filtrado: Flujo habitual: 30 ml/min.

Duración de las sesiones: Flujos de 40 ml/min o 50 ml/min son más dif íciles de conseguir y dependen 

del acceso venoso. 

No es necesario un tiempo f ijo, pero se recomienda como mínimo el empleo 

de 60 min. a 30ml/min.

Volemia procesada por sesión: Mínimo 1800 ml por sesión.

Mejores resultados a mayor porcentaje de volumen plasmático (VPC) 

procesado.

Si es posible, f iltrar el 100% de VPC calculado según la fórmula de Kaplan. 

Volumen Plasmático Circulante (VPC = [0,065 x Peso (kg)] x [1 - hematrocrito]

Uso racional de la Granulocitoaféresis en enfermedad inflamatoria intestinal
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Adacolumn® :
• Columna conteniendo 220g de microesferas de acetato de celulosa bañadas en solución salina f isiológica. Cada 

microesfera mide aproximadamente 2mm de diámetro y cuentan con una superf icie rugosa que mejora sus propiedades 
de adsorción.

• Retiene selectivamente granulocitos (65%) y monocitos activados (macrófagos 55%) con la f inalidad de reducir el 
proceso inflamatorio derivado por la presencia de estas células en la sangre.

• La adsorción se produce a través de la adherencia de granulocitos y monocitos activados a las esferas de acetato de 
celulosa.

Indicaciones:
Adacolumn® está indicado para el tratamiento de las siguientes enfermedades autoinmunes:

• Inducción de remisiones en pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (Colitis Ulcerosa activa y enfermedad de 
Crohn).

• Supresión de los síntomas subjetivos y objetivos en pacientes con artritis reumatoide en fase inflamatoria que podrían 
ser resistentes al tratamiento farmacológico estándar.

• Tratamiento de pacientes con enfermedad de Behçet ocular.
• Tratamiento de pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES).
• Mejora de los síntomas clínicos en pacientes con psoriasis pustulosa (PP).

Contraindicaciones:
Adacolumn® no debe usarse en pacientes con un recuento de granulocitos en sangre periférica inferior a 2000/μL. 
En pacientes con un recuento de granulocitos inferior a este límite a causa del tratamiento farmacológico previo, puede 
utilizarse Adacolumn® bajo una estrecha supervisión siempre que el recuento de granulocitos sea superior a 1000/µL. Los 
estudios en pacientes con LES y un recuento de granulocitos comparable no mostraron ulteriores reducciones con el 
tratamiento con Adacolumn®.

3 ADACOLUMN®

Yamamoto M, Umegaes S, Kitagawa, Yasuda Y, Yamada Y, Takahashi D, T et al. Granulocyte and monocyte adsortive apheresis of active distal ulcerative colitis. A prospective pilot study. Aliment Pharmacol Ther. 2004; 20: 783-792. 
Yamamoto M, Umegaes S, Matsumoto K. Safety and clinical eff icacy of granulocyte and monocyte adsortive apheresis therapy for ulcerative colitis. World J Gastroenterol. 2006; 12: 520-525.

Saniabadi AR, Hanai H, Takeuchi K, Umemura K, Nakashima M, Adachi T, Shima C, Bjarnason I, Lofberg R. Adacolumn®, an adsorptive carrier based granulocyte and monocyte apheresis device for the treatment of inflammatory and refractory 
diseases associated with leukocytes. Ther Apher Dial. 2003 Feb;7(1):48-59. doi: 10.1046/j.1526-0968.2003.00012.x. PMID: 12921115 

Para más información sobre el producto consultar IFU en www.adacyte.com



3 ADACOLUMN®

Advertencias:

Se deberá tener ESPECIAL PRECAUCIÓN en aquellos pacientes:

• Que tengan o en los que se sospeche existencia de infecciones concomitantes.
• Con hipersensibilidad a la heparina.
• Debe tenerse especial precaución en pacientes con un recuento bajo de eritrocitos (inferior a 300 x 104/mm3), 

deshidratación grave (recuento de eritrocitos superior a 600 x 104/mm3) e hipercoagulabilidad de la sangre (f ibrinógeno 
superior a 700 mg/dL). No debe iniciarse el tratamiento con aféresis hasta que se hayan normalizado estos parámetros.

• Con temperatura corporal por encima de los 38ºC.

Se recomienda NO EMPEZAR el tratamiento hasta que los valores se normalicen en:

• Pacientes tratados con inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (IECAs): controlar la presión sanguínea 
y la frecuencia cardíaca.

• En pacientes con enfermedad cardiovascular grave, el médico que los atiende valorará de forma minuciosa los beneficios 
o riesgos del tratamiento con Adacolumn®.

• Pacientes con insuficiencia hepática o renal, o enfermedad cardiovascular grave: el médico valorará el riesgo-beneficio 
del tratamiento con Adacolumn®. 

Además se DEBERÁ SIEMPRE:

• Controlar las constantes vitales del paciente durante todo el tratamiento, bajo la supervisión de enfermería, y en caso 
de anomalías bajo supervisión médica.

• Trabajar siempre que sea posible con venas colaterales (cuando sea necesario usar catéter venoso central debe vigilarse 
la aparición de complicaciones generales relacionadas con este tipo de procedimiento).

Ficha Técnica Adacolumn® IFU
Cabriada JL, Doménech E, Gomollón F, González-Carro P, González-Lara V, Hinojosa J, et al. Documento de consenso en el uso de 
la granulocitoaféresis en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Gastroenterol Hepatol. 2006; 29(2): 85-92
Para más información sobre el producto consultar IFU en www.adacyte.com
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Material necesario para aplicar la Aféresis

Para poder aplicar la técnica se necesita:

• Adacolumn®: columna estéril y de un sólo uso para la aféresis terapéutica por adsorción selectiva de leucocitos. 
Contiene 220 g de microesferas de acetato de celulosa bañadas en solución salina f isiológica como vehículos 
adsorbentes de la columna.  Certif icado CE Directiva 93/42/CEE sobre productos sanitarios por Organismo Notif icado 
TÜV SÜD Product Service GmbH (0123). Nº G1 036676 0023.

• Adamonitor®: bomba peristáltica que mantiene la sangre en circulación en el interior del circuito. Certif icado CE 
Directiva 93/42/CEE sobre productos sanitarios por Organismo Notif icado TÜV SÜD Product Service GmbH (0123). 
Nº G1 028492 0050.

• Adastand: estructura en la que se soporta todo el equipo necesario para la realización de la técnica.

• Adacircuit: Conjunto de tubos estéril y de un sólo uso compuesto por una vía arterial y una venosa para ser utilizado 
para la circulación sanguínea extracorpórea durante la aféresis terapéutica selectiva de leucocitos. Certif icado CE 
Directiva 93/42/CEE sobre productos sanitarios por Organismo Notif icado TÜV SÜD Product Service GmbH (0123). 
Nº G2 061967 0001.  

• Jeringa de 20ml: para poder infundir heparina durante el proceso se suministra una jeringa específ ica junto con el 
Adacolumn® y Adacircuit.

• 2 Botellas de 1 litro de suero:
 · 1 Litro de suero normal.
 ·  1 Litro de suero heparinizado con 4000UI de Heparina.

• 2 Agujas, por ejemplo, de 18G.

• Heparina. 

4 ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN DE LA GMA

Ficha técnica Adacolumn® IFU disponible en www.adacyte.com



PROYECTO PRODIGGEST USO RACIONAL DE LA GRANULOCITOAFERESIS EN ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

TABLA 7. CONSIDERACIONES PREVIAS Y RECOMENDACIONES AL PACIENTE

Información adecuada del beneficio y riesgo del procedimiento.

En nuestro medio suelen realizarse en Unidades de Hematología o Diálisis por personal formado y especializado. Puede realizarse en el Hospital 

de Día. En todo momento se deben mantener las adecuadas condiciones de asepsia.

El gastroenterólogo responsable del tratamiento de la EII supervisará el proceso y valorará la indicación de forma individualizada de un curso corto 

de corticoides orales en pauta descendente durante 4-6 semanas. En caso de utilizar la GMA tras fallo del tratamiento con inmunosupresores se 

recomienda mantener estos fármacos.

Preservar las vias venosas del paciente durante todo el proceso:

•  Realizar ejercicios que refuercen la circulación venosa periférica en extremidades superiores.

•  Evitar extracciones innecesarias (realizarlas aprovechando la canalización venosa en cada sesión).

•  Recomendar ingesta abundante de líquidos en las horas previas.

•  Educación del paciente en relación a la preservación de accesos.

En caso de f iebre por un proceso infeccioso concomitante es conveniente aplazar la técnica hasta su resolución.

En caso de tratamiento con inhibidores del enzima conversora de la angiotensina (IECA) se debe suspender la medicación al menos 24 horas 

antes del procedimiento (el bloqueo del ECA puede provocar liberación masiva de brandicininas desencadenando hipotensión y shock).

Se desconoce la seguridad de los procedimientos de aféresis en embarazo. La decisión de su empleo debe individualizarse.

Uso racional de la Granulocitoaféresis en enfermedad inflamatoria intestinal

4 ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN DE LA GMA



Proyecto Prodiggest Uso racional de la granulocitoaferesis en enfermedad inflamatoria intestinal

TABLA 8. ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROCEDIMIENTO

Vias venosas: Valoración de los accesos venosos periféricos con anterioridad a la primera sesión por el personal de enfermería 

cualif icado.

Cateterización antecubital con aguja f ístula para hemodiálisis de calibre 17 G (primera opción) o con Abbocath 

de calibre 16-18-G. Los retornos permiten canalizaciones  con un diámetro menor, tipo f ístula con ventana 

lateral. Las venas gruesas antecubitales proximales permiten la obtención de un mejor flujo; si no es posible 

su acceso, debe intentarse de forma progresiva en tramos más distales. Si el acceso periférico no es posible,  

individualmente el riesgo-beneficio de utilizar un catéter central durante varias semanas.

En caso de pérdida de una vía durante la realización de la sesión la sangre debe mantenerse en movimiento a 

través del establecimiento de un circuito cerrado; ello permite obtener unos 15 minutos para poder acceder a 

una nueva vía y restablecer la normalidad del circuito. Hay que tener en cuenta que a mayor tiempo de parada 

mayor probabilidad de coagulación del circuito, lo que obligaría a suspender la sesión.

Preparación del paciente: Entre 10 a 30 minutos antes de iniciar la sesión se procederá a la inyección de un bolo endovenoso de heparina 

de bajo peso molecular (enoxaparina) con dosis ajustada al peso del paciente (p.e.: Clexane® 0,8-1 mg/kg de 

peso). Una alternativa es la utilización de heparina no fraccionada (heparina sódica) en perfusión continua 

durante el tiempo que dura la aféresis. En situaciones de hipercoagulación puede ser necesario ajustar la dosis 

al efecto terapéutico para evitar la coagulación del circuito.

En las 12 a 24 horas siguientes al procedimiento el paciente deberá evitar actividades de alto riesgo de 

traumatismo.

Uso racional de la Granulocitoaféresis en enfermedad inflamatoria intestinal
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Proyecto Prodiggest Uso racional de la granulocitoaferesis en enfermedad inflamatoria intestinal

TABLA 8. ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROCEDIMIENTO (CONTINUACIÓN)

Seguridad: Evitar la posibilidad de infección. Cumplimiento de los procedimientos estandarizados de cuidados de vías.

Los efectos adversos graves del procedimiento son raros. No obstante, es recomendable disponer de dotación 

de medicación endovenosa: paracetamol, adrenalina, antihistamínicos, hidrocortisona; agujas y jeringuillas; 

suero salino y Ringer.

Monitorización: Monitorización hemodinámica (frecuencia cardíaca, TA, Tº) basal y durante el procedimiento especialmente 

en: pacientes de edad avanzada, enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal, insuficiencia hepática o 

tratamiento IECA.

Revisar la situación clínica de la enfermedad, ajustar la medicación concomitante y valorar la realización de 

una rectosigmoidoscopia antes del inicio de la técnica.

Es de interés disponer de una analítica, incluyendo parámetros de coagulación, de forma basal y tras la 3ª 

sesión de aféresis, así como al f inalizar el ciclo.

Valorar la ef icacia de la granulocitoaféresis tras la retirada de esteroides y registrar sistemáticamente la 

información clínica.

Uso racional de la Granulocitoaféresis en Enfermedad Inflamatoria Intestinal

4 ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN DE LA GMA
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5 PANTALLA PRINCIPAL

En la pantalla principal se seleccionan los diferentes modos 
de trabajo (Preparación, Aféresis, Retorno sanguíneo) y se 
ajusta el dispositivo. 

Las partes que se pueden ajustar son:

• Sensor de Presión venosa

• Panel de Bomba de Sangre

• Panel Bomba de heparina

• Área de Visualización del Tiempo

Panel de Bomba de Sangre

Panel de Bomba de heparina

Panel Presión Venosa

Área de Visualización del Tiempo

Monitor de alarmas

Pestaña modo de 
Aféresis



5.1 MODALIDAD DE TRABAJO

Existen 4 modalidades de trabajo:

·  Modo de Preparación: Opción que se activa para la 
limpieza y el cebado del circuito sanguíneo con la solución 
salina normal.

·  Modo de Retorno sanguíneo: Modo empleado para el 
retorno al paciente de la sangre restante en el Adacircuit y 
Adacolumn, una vez f inalizado el procedimiento de aféresis.

·  Modo de Aféresis: Modalidad utilizada durante el proceso 
de aféresis terapéutica.

· Modo de Ajustes: Pestaña que te permite ajustar en 
el dispositivo: el intervalo normal de presión venosa, la 
velocidad de flujo de la bomba de sangre, la velocidad de 
flujo de la bomba de heparina, etc.

Aféresis AjustesRetorno 
Sanguíneo

Preparación

AjustesRetorno 
SanguíneoPreparación Aféresis

AjustesPreparación Aféresis Retorno 
Sanguíneo

Retorno 
SanguíneoPreparación Aféresis Ajustes



5.2 TIPOS DE ALARMA

·  Aire: La alarma de aire indica la presencia de burbujas de 
aire en la línea de salida de sangre. Además de la activación 
de la señal de alarma, el Adamonitor® activa la pinza de 
cierre para impedir la entrada de aire al paciente.

· Almohadilla: La monitorización de la presión arterial 
mediante la unidad de almohadilla tiene como f inalidad 
aumentar la seguridad de la línea de entrada de la sangre. 
Generalmente, el monitor de presión arterial (unidad de 
almohadilla) detecta una oclusión en la línea de entrada de 
sangre.

·  Vena: La monitorización de la presión venosa nos permite 
aumentar la seguridad de la línea venosa o de salida de 
sangre. Generalmente, la pérdida de presión venosa está 
causada por una conexión rota en la región de la línea de 
salida de sangre. Una presión venosa elevada puede estar 
provocada por una oclusión que impide el acceso venoso a 
la línea de salida.

Aire Almohadilla Vena

Normal

Aire Almohadilla Vena

Error



5.3 GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Qué hacer si…

Se activa la alarma “ALMOHADILLA” en el Adamonitor® 
durante el procedimiento:

Esta alarma indica que el flujo de sangre desde el paciente 
es insuficiente.

Confirme que las pinzas de la aguja de acceso IV y la línea 
de entrada de sangre (pinza 1) están abiertas. Compruebe 
que el paciente tiene el brazo estirado y no lo ha movido.

Dele una pelota antiestrés al paciente para que la apriete 
ligeramente. 

Aplique un torniquete con una ligera presión. 

Pruebe con una velocidad más lenta (25 ml/min y vaya 
aumentando paulatinamente durante 10 min hasta llegar 
a 30 ml/min). 

Intente reajustar la aguja de acceso (conecte una jeringa 
pequeña para comprobar el flujo de sangre). 

Recoloque la aguja de acceso (cambio de ubicación).

! !



5.3 GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Qué hacer si…

Se activa la alarma “VENA” en el Adamonitor® durante el 
procedimiento:

Esta alarma indica que la presión venosa está fuera de los 
límites superior o inferior establecidos por el usuario.

Confirme que la pinza de la línea de retorno de sangre 
(pinza 2) y de la aguja de retorno (si se usa) están abiertas. 
Compruebe que el paciente tiene el brazo estirado y no lo 
ha movido.

Examine el tejido del punto de cateterización por si se ha 
debilitado. 

Purgue la cánula de retorno con heparina o solución salina.

Intente reposicionar la cánula (tire ligeramente de la punta 
de la cánula hacia atrás; puede estar tocando una válvula).

Recoloque la cánula (cambio de ubicación).

! !



5.3 GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Qué hacer si…

Se activa la alarma “AIRE” en el Adamonitor® durante el 
procedimiento:

Esta alarma indica la presencia de aire en la línea de 
retorno de sangre o que la línea de salida de sangre no 
está bien colocada en el detector de burbujas de aire.

Confirme que la línea de retorno de sangre está bien 
colocada en el detector de burbujas de aire.

Si hay aire (estará junto al detector de burbujas) cierre la 
pinza 3, retire la línea de retorno de sangre del detector 
y dirija el aire con ligeros golpecitos hacia el puerto de 
inyección donde podrá retirarlo utilizando una jeringa con 
aguja. Compruebe si es necesario ajustar el nivel de líquido 
en el purgador de aire.

Si esta alarma se repite es que ha olvidado activar la infusión 
de heparina. (es posible que la sangre se haya coagulado 
en el sistema).

!



Debilitamiento del punto de cateterización:

En caso de debilitamiento de uno de los puntos de cateterización, el punto afectado deberá sustituirse por otro lo antes 
posible. Si no se puede hacer en menos de un minuto, debe tomar las medidas necesarias para evitar que la sangre se 
coagule dentro del sistema.

Conecte la línea de entrada de sangre a la bolsa de solución salina normal y ponga el sistema en marcha hasta que la 
solución salina elimine la sangre de la línea de entrada. Conecte entre sí las líneas de entrada y de salida de sangre con un 
conector “macho-macho” y presione “INICIAR” para continuar la circulación del sistema. Cuando haya pasado un minuto, 
detenga la infusión de heparina. Purgue con heparina o solución salina el punto de cateterización no afectado.

Tendrá 5 minutos para restablecer el acceso intravenoso. Si lo consigue, vuelva a conectar las líneas de entrada y retorno 
y reanude el tratamiento y la infusión de heparina. No olvide añadir al f inal del procedimiento los minutos que se hayan 
perdido. Si no lo consigue, conecte la línea de retorno de sangre al punto de cateterización que siga en uso, abra las pinzas 
y la pinza de rodillo, seleccione la pestaña “Retorno de sangre”, presione “INICIAR” e invierta la columna para comenzar con 
el retorno de sangre al paciente.

Normalmente, si el paciente ha recibido tratamiento durante más de 30 minutos puede considerarse un tratamiento 
completo.

Intolerancia/efectos adversos para el paciente:

Normalmente, en los casos anteriormente citados, lo mejor es practicar un retorno sanguíneo normal si el procedimiento no 
puede continuar, salvo cuando haya sospecha de reacción a la heparina, en cuyo caso el tratamiento deberá interrumpirse 
sin retorno sanguíneo.

5.3 GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS



5.4 PRESIÓN VENOSA

Panel que da la opción de supervisar la Presión Venosa y 
cambiar el intervalo normal de la Presión Venosa. Panel de Bomba de Sangre

Panel de Bomba de heparina

Panel Presión Venosa

Área de Visualización del Tiempo

Monitor de alarmas

Pestaña modo de 
Aféresis

Indicador de presión venosa

Botón de cambio del límite superior de la 
presión venosa

Botón de cambio del límite inferior de la 
presión venosa



Panel de Bomba de Sangre

Panel de Bomba de heparina

Panel Presión Venosa

Área de Visualización del Tiempo

Monitor de alarmas

Pestaña modo de 
Aféresis

5.5 PANEL BOMBA DE SANGRE

Panel utilizado para visualizar y controlar la velocidad de 
flujo con el que estamos operando. 

Notas:

• El botón de avance rápido se habilita sólo en el Modo 
de    Preparación.

• La velocidad de flujo se puede cambiar cuando la 
bomba de sangre está en marcha.

• Velocidad de flujo: min 10ml/min – max 50ml/min. 
• En avance rápido, la velocidad de flujo puede alcanzar 

max de 150ml/min.
• “Botón Interruptor” te muestra el volumen de sangre 

procesado.

Área de visualización de la 
velocidad de flujo

Botón de cambio de 
velocidad de flujo

Botón Info adicional

Botón de avance rápido Botón Iniciar

Título del panel



Panel de Bomba de Sangre

Panel de Bomba de heparina

Panel Presión Venosa

Área de Visualización del Tiempo

Monitor de alarmas

Pestaña modo de 
Aféresis

5.6 PANEL BOMBA DE HEPARINA

Panel que permite el control de la Bomba de heparina y la 
cantidad suministrada de líquido.

Notas:

• La velocidad de flujo se puede cambiar cuando la 
Bomba de heparina esté en marcha.

• La velocidad de flujo en avance rápido no se puede 
cambiar.

• Velocidad de flujo: min 1ml/h – max 20ml/h. 
• “Botón Interruptor” te muestra la cantidad total de 

heparina procesada.

Área de visualización de la 
velocidad de flujo

Botón de cambio de 
velocidad de flujo

Botón Info Adicional

Botón de avance rápido

Botón Iniciar

Título del panel



Panel de Bomba de Sangre

Panel de Bomba de heparina

Panel Presión Venosa

Área de Visualización del Tiempo

Monitor de alarmas

Pestaña modo de 
Aféresis

5.7 ÁREA DE VISUALIZACIÓN DEL TIEMPO

El tiempo de circulación se puede visualizar y cambiar en 
esta área.

Notas:

• El tiempo f ijado se puede ajustar a un máximo de 180 
minutos.

• El tiempo f ijado se refleja en tiempo real en el sistema 
cada vez que se pulsa el botón cambio de tiempo f ijado.

Botón Fijar
Botón de cambio del 

tiempo f ijado
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Método de funcionamiento

 6.1 Preparación

 6.2 Montaje

 6.3 Cebado

 6.4 Heparinización del sistema

 6.5 Prueba de fugas

 6.6  Acceso venoso

 6.7 Consejos de cateterización

 6.8 Tratamiento

 6.9 Retorno

 6.10 Eliminación Adacolumn® y Adacircuit



6.1 PREPARACIÓN

DIAGRAMA DEL CIRCUITO



6.1 PREPARACIÓN

1. Comprobar fechas de caducidad de Adacolumn® y 
Adacircuit.  

2. Colocar Adastand y Adamonitor® SC en la posición 
correcta y realizar una inspección visual.

3. Conectar Adamonitor® SC a la red eléctrica.

4. Encender Adamonitor® SC y dejar que realice la 
autocomprobación.

5. Preparar la jeringa de 20 ml del Adacircuit con heparina 
de acuerdo con el protocolo (explicado posteriormente).

6. Agregar 4.000 unidades de heparina a una bolsa de 1 
litro de solución salina normal.



6.2 MONTAJE (I)

1. Colgar una bolsa de 1 litro de solución salina normal en el Adastand. Esta se usará para el cebado de Adacircuit y para el 
retorno de sangre. Aproximadamente 500ml para el cebado y 500ml para el retorno.

2. Colgar una bolsa de 1 litro de solución salina heparinizada en el Adastand (heparina 4000 UI en solución salina normal 
de 1 litro). Esta se usará para limpiar el sistema Adacircuit después del cebado.

3. Abrir el Adacircuit. Está compuesto por 4 partes:

•  La línea de entrada de sangre (roja o arterial).

•  La línea de retorno de sangre (azul o venosa).

• La bolsa de desechos estéril.

•  Una jeringa de 20 ml (para infusión de heparina).

4. Coger la jeringa de 20 ml. Agregar la dosis de heparina con la solución salina normal a estos 20ml.***

***Ejemplo:  Si decidimos administrarle 4.000 UI/ml durante el proceso, añadiríamos a la jeringa de 20ml:
• Heparina (1.000 UI/ml): 4ml de heparina + 16ml de solución salina.
• Heparina (4.000 UI/ml): 1ml de heparina + 19ml de solución salina.



6.2 MONTAJE (II)

5. Coger la línea de entrada de sangre (Roja). Asegurarse de que ambas puntas intravenosas desmontables estén f irmemente 
conectadas (si es necesario). Cerrar todas las pinzas del circuito.

6. Conectar la línea de infusión adicional (con cámara de goteo) a la bolsa de 1 litro de solución salina normal.

7. Apoyar la línea de entrada de sangre colgándola en el soporte de Adastand.

8. Localizar la “sección de almohadilla” y colocarla dentro de la carcasa del sensor de almohadilla, asegurándose de que el 
flujo vaya hacia arriba a través del sensor.

9. Abrir la tapa de la bomba. Colocar la parte gruesa de la línea arterial a través de los rodillos de la bomba. Cerrar la tapa 
de la bomba.

Hacia la bomba de sangreHacia bomba de 
sangre



6.2 MONTAJE (III)

10. Coger la línea de retorno de sangre (azul) e insertar la cámara de goteo en el soporte de 
la cámara de goteo del Adamonitor® SC.

1 2

3 4

1

13

2

4



6.2 MONTAJE (IV)

11. Insertar la línea a través del detector de burbujas de aire. 

Línea de medición de la presión 
sanguínea

Cámara de goteo

Sensor de burbujas

Pinza

Línea de medición de la 
presión sanguínea

Cámara de goteo

Sensor de burbujas

Pinza



6.2 MONTAJE (V)

12. Conectar la línea de medición de presión venosa al monitor de presión venosa.

13. Retirar la llave del extremo de la línea de salida de sangre y conectarla a la bolsa de desechos. Conservar la llave de forma 
segura para su uso posterior. Colocar la bolsa de desechos en el cubo de desechos y asegurar la línea en el soporte.

14. Retirar Adacolumn® de su envase y colocarlo en el soporte de Adacolumn®  del Adamonitor®.  El lado rojo hacia arriba.

15. Retirar la pestaña del conector rojo Adacolumn® y conectarlo al lado rojo de Adacolumn®.

16.  Volver a colocar Adacolumn® en el soporte, con el lado azul hacia arriba. Retirar la pestaña del conector azul y conectarla 
al lado azul de Adacolumn®.

17. Abrir la pinza de rodillo en la línea de infusión adicional. Invertir la cámara de goteo. Abrir la pinza 1 en la línea de entrada 
de sangre y permitir que la cámara de goteo se llene al 75%. Posteriormente cerrar pinza 1 y colocar la cámara de goteo 
correctamente. Ahora abrir la pinza 1 hasta que la solución salina gotee de la línea de entrada de sangre y luego cerrar la 
pinza 1.

18. Conectar la línea de entrada de sangre a la bolsa de 1 litro de solución salina heparinizada.

19. Insertar la línea de infusión adicional en el sensor de interrupción de fluido.



6.3 CEBADO

1. Para iniciar el cebado, presionar y mantener presionado el botón de 
inicio hasta que se active la bomba de sangre.

2. Mantener presionado el botón FF {flujo rápido} hasta que la bomba 
se acelere.

3. Permitir que la solución salina llene la columna Adacolumn® y luego 
agitar la columna hasta que se haya eliminado la mayor parte del aire. 

4. Cuando se haya eliminado el aire de la columna, parar la bomba, 
presionar y sostener STOP hasta que la bomba se detenga. Cerrar la 
pinza 2 en la línea de salida de sangre.

5. Para llenar la cámara de goteo:

• Retirar la tapa de la línea de ajuste de aire y confirmar que 
la pinza 3 está abierta. 

• Presionar START hasta que la bomba arranque; permitir que 
la cámara de goteo se llene al 75% y luego presionar STOP. 

• Cerrar la pinza 3 en la línea de ajuste de aire y volver a colocar 
la tapa.

6. Abrir la pinza 2 en la línea de salida de sangre, presionar INICIAR para 
activar la bomba y luego presionar FF {flujo rápido}. Una vez eliminado 
todo el aire de la línea de salida de sangre, presionar DETENER y cerrar 
la pinza de rodillo.

Cámara de goteo

Pinza (3)

Tapa

Pinza (3)

Tapa

Cámara de goteo



6.4 HEPARINIZACIÓN DEL SISTEMA (I)

Brazo de sujeción de la jeringa

Émbolo

Bloque deslizante

1. Abrir la pinza 1 de la línea de entrada de sangre.

2. Presionar INICIAR y luego FF - esperar 2 minutos para que la solución salina heparinizada fluya a través del sistema.

3. Después de estos 2 minutos, presionar DETENER y cerrar la pinza 2 de la línea de salida de sangre

4. Llenar la línea de infusión de heparina: retirar la tapa de la línea de heparina y luego presionar INICIAR. Cuando 
la solución salina gotee de la línea de heparina, presionar DETENER para detener la bomba. Colocar la jeringa de 
heparina preparada y cerrar la pinza de la línea de heparina. Colocar la jeringa en la bomba de jeringa.

Brazo de sujección
 de la jeringa

Émbolo

Bloque deslizante



6.4 HEPARINIZACIÓN DEL SISTEMA (II)

5. Abrir la pinza 2 de la línea de salida de sangre.

6.  Presionar INICIAR y luego FF.

7. Mover la columna y girarla puntualmente para asegurarse de que la 
solución salina heparinizada se impregne por toda la columna.

8. Comprobar que la columna Adacolumn® ha eliminado el aire, si es 
necesario {como se describió anteriormente}.

9. Cuando queden unos 50 ml de solución salina heparinizada, presionar 
DETENER.



6.5 PRUEBA DE FUGAS

La prueba de fugas en el Adamonitor® SC está 
completamente automatizada. No se puede iniciar la 
aféresis (modo Aféresis) hasta que se haya realizado una 
prueba de fuga exitosa.

1. Presionar y mantener pulsado “Control de Fugas”, 
para que el dispositivo inicie la prueba de fugas 
y transcurridos unos 20 segundos se indique si el 
sistema tiene o no tiene fugas.

2. Cerrar las pinzas 1, 2 y la pinza de la bolsa de residuos.

3. Posteriormente presionar la pestaña “AFÉRESIS” 
para iniciar el tratamiento. Con estas comprobaciones 
el dispositivo ya está listo para iniciar el tratamiento.



6.6 ACCESO VENOSO

Los mejores sitios para establecer el acceso venoso son 
las venas antecubitales.

La sangre debe extraerse de un lado y regresar a la 
extremidad opuesta. Usar el lado con la mejor vena para 
la extracción de sangre y minimizar, de este modo, los 
problemas de flujo sanguíneo. 

Usar la aguja de 18G para una extracción de sangre 
óptima y una cánula IV de 18G o 20G para el retorno de 
sangre. Si se prefiere, las cánulas se pueden usar tanto 
para la extracción como para el retorno de la sangre. 

Colocar primero la cánula IV para el retorno venoso y, 
posteriormente, conectar la línea de salida de sangre.

Vena cefálica

Vena basílica
Arteria

 humeral

Arco palmar 
profundo

Arteria cubital

Arteria radial

Vena mediana de 
codo



6.7 CONSEJOS PARA LA CATETERIZACIÓN (I)

• Examine con antelación las venas del paciente antes del 
tratamiento.

• Aconseje al paciente que ejercite los brazos a diario si resulta 
dif ícil encontrarle las venas (usando pesas o tensores de mano).

• El día del tratamiento, el paciente deberá estar bien hidratado.

• Recomiende al paciente vestir prendas de manga corta que 
no aprieten en exceso los brazos el día del tratamiento.

• El paciente no debe pasar frío: la aplicación de calor local 
ayuda a dilatar las venas.

• No apriete en exceso el torniquete 

• Deje la mejor vena para el punto de acceso sanguíneo



• Si utiliza una cánula IV para el retorno venoso, colóquela 
primero.

• Cuando examine los puntos de cateterización identif ique 
siempre otro punto como alternativa.

• Tenga un conocimiento práctico de la anatomía de las venas 
del antebrazo.

• Apunte el punto de cateterización utilizado y anote los métodos 
empleados para la obtención del acceso.

• Indique al paciente cómo puede mejorar el flujo de sangre 
(estirar los brazos, usar una pelota antiestrés, etc.)

6.7 CONSEJOS PARA LA CATETERIZACIÓN (II)



6.8 TRATAMIENTO (I)

El procedimiento para el tratamiento de Adacolumn® es:

1. Desconectar la línea de retorno de sangre de la bolsa 
de desechos de líquido y conectarla a la aguja/cánula 
de retorno.

2. Tan pronto como sea posible, después de la inserción 
de la aguja de acceso, desconectar la línea de 
entrada de la bolsa de solución salina heparinizada 
y conectarla a la aguja de acceso.

3. Abrir las pinzas 1, 2 y el acceso a la aguja (si existe). 
Posteriormente, presionar INICIAR en la ventana de la 
bomba de sangre para comenzar el tratamiento.

4. La bomba de heparina arrancará automáticamente a 
la velocidad establecida en la ventana de la bomba de 
heparina.

5. Comprobar que la sangre fluye libremente a lo largo 
de la línea de entrada de sangre y que la presión 
venosa permanece dentro de los límites normales.



6.8 TRATAMIENTO (II)

6. Si es necesario para mantener el flujo, se puede usar 
una bola de estrés para estimular el flujo sanguíneo y 
/ o aplicar un torniquete con ligera presión.

7. Si es necesario, usar el botón INTERRUPTOR para la 
visualización del flujo del volumen tratado.

8. Si es necesario, use la tecla INTERRUPTOR en el menú 
de bomba de jeringa para cambiar la pantalla del flujo 
al volumen infundido



6.9 RETORNO (I)

Cuando ha transcurrido el tiempo de tratamiento 
establecido, se activa una alarma continua de bajo 
volumen. La bomba continuará funcionando.

1. Presionar DETENER para detener la bomba, retirar 
el torniquete y la bola antiestrés (si se usa), y abrir la 
pinza de rodillo para permitir que la solución salina 
normal elimine la sangre de la línea de entrada de 
sangre (dura unos 15 segundos). Cuando la línea pase 
a tener un color “Rosa” cerrar la pinza 1 y la pinza de 
la aguja IV (si se usa).



6.9 RETORNO (II)

2. Presionar la pestaña “Retorno” y presionar INICIAR 
para comenzar con el retorno de sangre al paciente. 
Asegurase de tener suficiente solución salina para 
completar el retorno de sangre (alrededor 500 ml).

3. Invertir la columna Adacolumn® en el Adastand para 
ayudar al retorno completo de sangre, (lado rojo hacia 
arriba).

4. Retirar la aguja de acceso IV del paciente. Conectar 
la línea de entrada de sangre al conector a la 
bolsa de solución salina colgada del soporte. El 
procedimiento de retorno de sangre generalmente 
necesita alrededor de unos 10 minutos; detener el 
retorno de sangre cuando la bolsa de solución salina 
se agota o el líquido de retorno se vuelve de un color 
rosa muy claro, (presionar DETENER). Cerrar la pinza 
2 y posteriormente retirar el dispositivo de acceso IV 
f inal del paciente. 

5. El Adamonitor®  ahora se puede apagar



6.10 ELIMINACIÓN ADACOLUMN® Y ADACIRCUIT

1. Desconectar y desechar de manera segura ambos 
dispositivos.

2. Usar la llave para conectar las líneas de entrada y 
retorno de sangre.

3. Desconectar la línea de infusión adicional de la 
punta IV y conectarla a la línea del monitor de presión 
venosa.

4. Cerrar la pinza 4 y retirar la jeringa de la bomba de 
infusión. Realizar un nudo en la línea de infusión de 
heparina. Adacolumn® & Adacircuit todavía podría 
contener sangre del paciente pero ahora el Adacircuit 
está sellado y el riesgo de fugas es mínimo.

5. Desechar el Adacolumn® & Adacircuit como residuo 
infeccioso de acuerdo con las regulaciones vigentes 
en el país de uso y de acuerdo con los procedimientos 
estándar del centro. Tratar las puntas de plástico 
IV como objetos punzantes en el momento de 
desecharlas.



INDICADOR MONITOR ERROR DETECTADO SOLUCIÓN

C1 Pinza Error crítico

C2 Pinza Error crítico

C3 Tapa de la bomba Cerrar la tapa de la bomba

C4 Bomba Error crítico

C5 Batería Nivel de carga de la batería bajo

C6 Interrupción anómala en la sesión previa Pulsar la tecla “restablecer”

C7 Otra avería del equipo Error crítico

MENSAJES DE ERROR DEL ADAMONITOR®

Para los códigos C1,C2, C4 y C7 se recomienda apagar y encender el equipo para intentar 
restablecerlo. Si aún así el error persiste póngase en contacto con nosotros para solicitarnos 
asistencia técnica. Tenga a mano el número de serie del Adamonitor®.
 
• Desde España: +34 900 180 135
• Fuera de España: +800 222 444 70
• Email: customerservice@adacyte.com

Nuestro servicio técnico pasará de forma anual a revisar los equipos. Mientras tanto, cualquier 
reclamación o incidente que ocurra con el dispositivo deberá ser informado de inmediato al 
correo vigilance@adacyte.com en un plazo inferior a 24 horas.

Aquí se muestran todos los mensajes de error que pueden aparecer en Adamonitor®.

mailto:customerservice%40adacyte.com?subject=


Muchas gracias

Adacyte Therapeutics
Can Sant Joan Business Park

Jesús Serra Santamans, 5
08174 Sant Cugat del Vallès

Barcelona (España)

Phone: +34 934 00 66 44 / +34 900 18 01 35

Fax: +34 93 400 66 83

Medical Information: 
medaffairs@adacyte.com

Vigilance:
vigilance@adacyte.com

www.adacyte.com
ES-ADA-1120042A


	01
	Conceptos básicos sobre Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII)
	02
	La Granulocitoaféresis (GMA)
	03
	Adacolumn ®
	04
	Elementos necesarios para la aplicación de la GMA
	05
	Pantalla Principal Adamonitor SC
	06
	Método de funcionamiento

