Tecnología única de adsorción de endotoxinas
• El componente activo de Alteco LPS Adsorber es un péptido adaptado y específicamente diseñado para unirse a la
endotoxina (lipopolisacárido, LPS). El péptido es 100 % sintético y su estructura está compuesta por 27 moléculas
de aminoácidos. El péptido se une con una alta afinidad a la parte tóxica de las bacterias gramnegativas:
lípido-A, el cual es constante en todas las cepas de bacterias gramnegativas.
• Alteco LPS Adsorber no incluye productos farmacéuticos y tampoco tiene contraindicaciones ni interacciones
conocidas. Es el único producto de eliminación de endotoxinas en el mercado que utiliza tecnología de péptidos
adaptada y el único producto sanitario destinado a la eliminación de endotoxinas extracorporales en productos de
clase IIa con riesgo de bajo a medio (RPS de la UE).
• La matriz de Alteco LPS Adsorber consiste en 19 discos de polietileno poroso (resina de HDPE) con un tamaño
promedio de los poros de 100 micrones. El péptido catiónico se inmoviliza de forma covalente en la superficie porosa
de los discos. Durante el tratamiento, el péptido captura las moléculas de endotoxinas con carga negativa.
Alteco LPS Adsorber funciona a través de la adsorción; se une y, de este modo, elimina las endotoxinas del
torrente sanguíneo del paciente.
• Alteco LPS Adsorber utiliza un área de superficie de 3 m2. Mientras más pequeña es la superficie, menor es la
activación del complemento en el sistema inmunitario; por lo tanto, un área de superficie optimizada es beneficiosa.
Gracias a la cinética, la sangre entra en contacto con el péptido en poco tiempo, lo que permite una entrada en
acción rápida y un período de tratamiento breve de 2 horas para estabilizar al paciente. Rara vez se necesitan
varios tratamientos con Alteco LPS Adsorber.
• Durante un tratamiento de 2 horas, el volumen completo de sangre del paciente se filtra, en promedio, 3 veces
a través del Alteco LPS Adsorber (si se ejecuta a una tasa de flujo sanguíneo de 150 ml/min). El área de superficie de
Alteco LPS Adsorber elimina más endotoxinas que las que están presentes en la sangre de cualquier paciente.
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Endotoxemia
Sepsis
Shock séptico
Parámetros de inicio del tratamiento
• Presión arterial media (MAP) ~65 mmHg
• >2 horas de terapia vasopresora sin estabilización
del paciente
• Reducción en la producción de orina (se acerca la
insuficiencia renal aguda)

Tratamiento extracorpóreo
Beneficio clínico de la hemoperfusión: estabilizar los
parámetros hemodinámicos del paciente en 2 horas1
• Reducción en los niveles de endotoxinas,
procalcitonina (PCT) y lactato1,2,3
• Mejora del riego sanguíneo en los tejidos2
• Efectos positivos en los niveles de leucocitosis3
• Efectos positivos en la temperatura corporal3
• Aumento de la función de oxigenación de los
pulmones3
• Reducción o eliminación de la necesidad de
vasopresores1
• Estabilidad y mejora de la presión arterial media
(MAP), la frecuencia cardíaca (FC) y la saturación
de oxígeno3
• Mejora en la escala SOFA1
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