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El sistema de bolsa de aspiración Serres se utiliza durante los procedimientos médicos para 
recoger líquidos y secreciones de los pacientespara su retirada. Lea atentamente este manual 
antes de instalar el producto y comenzar el procedimiento. El sistema de bolsa de aspiración 
Serres solo puede ser instalado y utilizado por personas familiarizadas con el producto y 
empleado para el propósito indicado por el fabricante. Queda prohibida cualquier utilización 
contraria a las instrucciones. El fabricante no será responsable en caso de que el producto se 
utilice de una forma y/o para fines distintos de los descritos en estas instrucciones. 

Antes de usar 
el producto, asegúrese siempre de que todos los componentes del sistema estén intactos. 
Queda estrictamente prohibido el uso de productos defectuosos. 

No está 
autorizado el uso del Sistema en procedimientos en los que se vuelve a inyectar al paciente 
líquido succionado. La bolsa de aspiración no está autorizada para fines de toma de muestras 
o de especímenes, sino solo para recogida y retirada de líquidos y secreciones. 

Los componentes básicos del sistema son la bolsa de aspiración Figura A (desechable), 
el contenedor para bolsa de aspiración y el conector angular de color gris del contenedor 
Figura B (reutilizable). El volumen de las bolsas y los contenedores de aspiración es de 
1.000 ml, 2.000 ml o 3.000 ml, según el modelo de producto. Los componentes del 
sistema de bolsa de aspiración se presentan más detalladamente en la Figura C.

C1 Conector angular (gris, conectado al contenedor para bolsa de aspiración)
C2 Conector de paciente (blanco, conectado a la bolsa de aspiración)
C3 Puerto serie (se usa para conectar las bolsas en serie)
C4 Tapón de la conexión de paciente
C5 Protección contra desbordamiento
C6 Asa de elevación

Existen distintas versiones de la bolsa de aspiración y sus instalaciones pueden diferir 
entre sí. Asegúrese de haber leído las instrucciones correspondientes a la versión correcta. 
En el manual aparte titulado Accesorios encontrará una serie de accesorios disponibles 
para el sistema. 

: EN EL SISTEMA DE BOLSA DE ASPIRACIÓN SOLO DEBEN UTILIZARSE 
COMPONENTES Y ACCESORIOS SERRES ORIGINALES. 

: TODAS LAS BOLSAS DE ASPIRACIÓN Y PRODUCTOS MARCADOS CON EL 
SÍMBOLO        SON DESECHABLES Y SU REUTILIZACIÓN QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDA.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

Componentes del sistema
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1. Instalación del contenedor para bolsa de aspiración
Coloque el contenedor para bolsa de aspiración en un soporte en posición vertical Figura 
1. Hay toda una variedad de soportes disponibles para la instalación del contenedor para 
bolsa de aspiración (modelos de raíl, pared, mesa y cama). También es posible instalar el 
contenedor para bolsa de aspiración en el anillo adicional para contenedores del carro 
móvil Serres. Conecte el tubo desde la fuente de vacío hasta el conector angular de color 
gris de la parte posterior del contenedor.

2. Instalación de una sola bolsa de aspiración
2.1 Versiones sin envoltura ni cinta adhesiva
Extienda la bolsa de aspiración y colóquela dentro del contenedor para bolsa 
de aspiración. Figura 2.1
2.2 Versiones con envoltura y cinta adhesiva
Coloque la bolsa tal cual se encuentra en el contenedor para bolsa de aspiración 
(Figura 2.2) o siga las instrucciones del apartado 2.1.

: LA BOLSA DE ASPIRACIÓN DEBE INSTALARSE EN UN CONTENEDOR PARA BOLSA 
DE ASPIRACIÓN DEL MISMO TAMAÑO.

: ASEGÚRESE DE QUE LA PELÍCULA DE LA BOLSA DE ASPIRACIÓN NO QUEDE 
ATASCADA ENTRE EL CONTENEDOR Y LA TAPA.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

Instalación del sistema
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3. Instalación de varias bolsas de aspiración (
conexión en serie)
Al aspirar grandes volúmenes de líquido, 
es posible conectar varias bolsas 
de aspiración Serres en serie mediante tubos, 
tubos de vacío y conectores en T en serie. 
Figura 3.1

- Coloque las bolsas en los contenedores para bolsa de aspiración tal como se indica en 
el apartado 2 y fíjelas a estos presionando el centro de la tapa. Si se utiliza la bolsa de 
aspiración de doble filtro, debe colocarse en el último contenedor (3).
- Retire el conector angular de color gris (contenedores 2 y 3) y abra los puertos de 
conexión en serie de las bolsas de aspiración (bolsas 1 y 2) tal como 
se muestra en la Figura 3.2.

- Conecte los contenedores para bolsa de aspiración entre sí con conectores en T y tubos 
separados según se muestra en la Figura 3.3. Utilice unas tijeras para cortar el tubo a una 
longitud adecuada. 

ATENCIÓN: EL CONECTOR EN T Y EL TUBO DE VACÍO SON REUTILIZABLES Y NO ES NECESARIO 
SUSTITUIRLOS DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN.

www.serres.com
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- Conecte cuidadosamente los tubos en serie a través de la apertura del puerto serie 
abierto de la bolsa de aspiración al conector de la siguiente bolsa de aspiración del 
paciente. Figura 3.4
Para obtener un rendimiento óptimo, se recomienda utilizar un conmutador de vacío para 
las conexiones en serie con mayor volumen de líquido.

4. Despliegue de la bolsa de aspiración 
La bolsa de aspiración se instala empleando vacío, Figura 4. Abra la fuente de vacío y, al 
mismo tiempo, ejerza una ligera presión en el centro de la tapa (parte 1). Una vez que la 
bolsa de aspiración se haya enderezado, cierre el conector del paciente con el dedo 
(parte 2) de modo que la tapa quede fijada al contenedor para bolsa de aspiración.

: ANTES DEL USO, ASEGÚRESE DE QUE SE HAYA CREADO VACÍO Y DE QUE LA 
BOLSA DE ASPIRACIÓN ESTÉ TOTALMENTE INFLADA. 

Conecte el tubo del paciente al conector del paciente. 

El sistema ya está listo para el uso.

ADVERTENCIA

La fuente de vacío puede desactivarse si el procedimiento no se inicia inmediatamente.

ADVERTENCIA: EXISTE EL RIESGO DE ROTURA 
DE LA TAPA DE LA BOLSA DE ASPIRACIÓN 
DE 1 LITRO SI SE DEJA EN ALTO VACÍO DURANTE 
MUCHO TIEMPO. SI UTILIZA LA BOLSA DE ASPIRACIÓN 
DE 1 LITRO, SE RECOMIENDA DESACTIVAR LA FUENTE 
DE VACÍO SI EL PROCEDIMIENTO NO SE INICIA 
INMEDIATAMENTE. COMPRUEBE QUE EL PRODUCTO 
ESTÁ INALTERADO ANTES DE COMENZAR 
LA ASPIRACIÓN. NO COMPROBARLO PUEDE RETRASAR 
EL INICIO DE UNA INTERVENCIÓN CRÍTICA.

3.4
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Cuando la aspiración está activada, el líquido fluye hacia el interior de la bolsa de 
aspiración. La bolsa de aspiración puede utilizarse durante todo el procedimiento o hasta 
que esté llena. Cuando la bolsa de aspiración está llena, la protección contra 
desbordamiento interrumpe la aspiración y evita que el líquido fluya a la fuente de 
aspiración. El propósito del dispositivo es medir la cantidad de líquidos y secreciones 
extraídas del cuerpo humano.  La escala del colector de succión muestra el volúmen de la 
sustancia succionada en milímetros.  La precisión de la escala es de +/- 100 ml (solamente 
si el aspirador está encendido).

Las personas que utilizan el Sistema de bolsas de succión Serres deben tomar las 
precauciones de seguridad adecuadas para protegerse a sí mismos del contacto con 
líquidos o secreciones del paciente.

No intente mover el carrito tirando del tubo del paciente.

Uso del sistema de bolsa de aspiración

Algunas versiones de bolsas de aspiración incluyen un agente solidificante (Figura 5) que 
solidifica el líquido aspirado. Utilice las bolsas de aspiración pregelificadas de forma similar 
a las bolsas de aspiración normales. Al medir 
el volumen del líquido aspirado, tenga en cuenta que la escala del contenedor para bolsa 
de aspiración incluye también la cantidad de agente solidificante contenida en la bolsa de 
aspiración. 
              Bolsa de aspiración pregelificada de 1 l: 25 ml 
              Bolsa de aspiración pregelificada de 2 l: 50 ml 
              Bolsa de aspiración pregelificada de 3 l: 85 ml 

Asimismo, observe la tolerancia normal de la escala del contenedor para bolsa 
de aspiración. Si utiliza bolsas distintas o un agente solidificante comercializado 
en polvo por separado, utilice 25 g/35 ml de sustancia por litro de líquido. 

Tenga en cuenta las advertencias incluidas 
en el embalaje del agente solidificante 
en cuestión.

ATENCIÓN: SI LAS BOLSAS DE ASPIRACIÓN 
PREGELIFICADAS SE UTILIZAN EN CONEXIONES 
EN SERIE, LA FUENTE DE VACÍO DEBERÁ 
PERMANECER ABIERTA DURANTE TODO 
EL PROCEDIMIENTO.
ATENCIÓN:

Añada solidificante a la bolsa de succión a través del puerto serie y cierre el puerto. 

Apretar suavemente la bolsa ayudará 
a mezclar el solidificante y los líquidos 
para favorecer la solidificación.

 LAS BOLSAS DE SUCCIÓN QUE CONTIENEN AGENTE SOLIDIFICANTE NO DEBEN 
VACIARSE EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO NI EN UN DISPOSITIVO DE VACIADO SERRES 
NEMO.

ADVERTENCIA: NO INGIERA SOLIDIFICANTE. EVITE LA INHALACIÓN Y EL CONTACTO CON LOS 
OJOS. EL AGENTE SOLIDIFICANTE ES RESBALADIZO CUANDO SE MOJA Y PODRÍA CAUSAR 
PELIGRO DE RESBALONES SI CAE ACCIDENTALMENTE AL SUELO.

Uso de bolsas de aspiración con gel solidificante (pregelificadas)
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Después del procedimiento de aspiración, desconecte el tubo del paciente y el conector 
angular (o, según el caso, el conector recto o conector doble) y el tubo en serie, si procede 
(Figura 6.1). Cierre la conexión con el tapón del conector del paciente situado en la tapa de 
la bolsa de aspiración. 
En las conexiones en serie, desconecte también el puerto de conexión en serie 
(Figura 6.2). Por último, apague la fuente de vacío. Levante la bolsa de aspiración 
por el asa (Figura 6.3). 

: NO APAGUE LA FUENTE DE VACÍO HASTA HABER CERRADO 
LA BOLSA DE ASPIRACIÓN. 

ATENCIÓN:

ADVERTENCIA

 NO RETIRE NI QUITE DE FORMA INNECESARIA EL DEPÓSITO DE SUCCIÓN 
REUTILIZABLE, EL CONECTOR ANGULAR GRIS NI EL TUBO DE VACÍO DE SILICONA.

Después del procedimiento
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El vaso de recogida de muestras, que se 
instala en la bolsa de aspiración, se utiliza 
para recoger muestras del líquido aspirado. 
Desconecte el conector angular blanco de la 
bolsa de aspiración y conecte el vaso de 
recogida de muestras al conector de 
paciente. Conecte el tubo de paciente al 
conector angular de la tapa del recipiente. 
Durante el procedimiento, las muestras son 
depositadas en la cesta del recipiente.
Después de la recogida de muestras, 
desconecte el tubo de paciente y el conector 
angular y cierre la conexión (tapón pequeño 
de la tapa del recipiente).
Desconecte el vaso de recogida de muestras 
de la bolsa de aspiración y ponga el 
recipiente en posición invertida. En caso 
necesario, agregue formol a través de la 
conexión del fondo y cierre la conexión 
(tapón más ancho de la tapa del recipiente).

Vaso de recogida de muestras Serres 2

El vaso medidor se utiliza con las bolsas de 
aspiración cuando se necesita un volumen 
preciso de líquido aspirado. El propósito del 
dispositivo es medir la cantidad de líquidos 
y secreciones extraídas del cuerpo humano.  
La escala del recipiente de medida muestra 
el volúmen de la sustancia succionada en 
milímetros. La precisión del vaso medido es 
de ± 5 ml hasta los 50 ml y, después, de ± 10 
ml. 
Cuelgue el vaso medidor de la tapa de una 
bolsa de aspiración en posición vertical y 
conecte los tubos siguiendo el esquema de 
la Figura 8. Conecte el tubo de paciente al 
conector angular situado en el centro del 
vaso medidor.
Durante el procedimiento, es posible vaciar el 
vaso en la bolsa de aspiración sin 
desconectar el vacío. Para ello, se eleva el 
vaso por el soporte y se vuelca.

Vaso medidor Serres 2

figura 8

figura 7

(consulte la disponibilidad a través del distribuidor)
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El aspirador de vertidos Serres Splash-Vac se 
utiliza para aspirar líquidos del suelo. 
Conecte el tubo al conector de paciente de 
la bolsa de aspiración.

¡ATENCIÓN! EL TUBO DEL ASPIRADOR DE 
VERTIDOS SPLASH-VAC ES DE PLÁSTICO DE 
PVC.

No se trata de un producto sanitario, por lo 
que no tiene el marcado CE.

Aspirador de vertidos Serres Splash-Vac 2

El conector recto se utiliza cuando es 
necesario utilizar un tubo de paciente 
de mayor diámetro interior. El conector 
de paciente de la bolsa de aspiración puede 
sustituirse por el conector recto.

Conector recto 2

figura 9

figura 10

El conector doble se puede utilizar para 
conectar simultáneamente dos tubos 
de paciente a la bolsa de aspiración. Durante 
la aspiración, uno de los tubos de paciente 
se mantiene cerrado. El conector de paciente 
de la bolsa de aspiración puede sustituirse 
por el conector doble.

Conector doble 2

figura 11

Debe instalarse un filtro entre el recipiente 
de aspiración y la fuente de vacío, de tal 
forma que la marca “IN” (interior) quede 
orientada hacia el sistema de bolsa de 
aspiración. Filtra el 99,9999% de las bacterias 
y virus. El filtro se sustituye cada 30 días o 
si la potencia de aspiración disminuye. 
Fabricante del filtro: GVS Filter Technology UK

Filtro de bacterias/virus

figura 12
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El filtro de humo se utiliza para evitar la obstrucción prematura del filtro contra 
desbordamiento de la bolsa de aspiración en intervenciones quirúrgicas en las que se 
genera mucho humo. 

¡ATENCIÓN! EL FILTRO DE HUMO NO SE HA DISEÑADO PARA ASPIRAR EL HUMO Y NO EVITA QUE 
EL HUMO VUELVA A MEZCLARSE CON EL AIRE DEL QUIRÓFANO. 

Sustituya el conector angular gris del recipiente de aspiración por un conector en T o una 
válvula Serres (Figura 16) y abra el puerto de conexión en serie de la bolsa de aspiración. 
Presione el filtro de humo para introducirlo en el puerto de conexión en serie, de forma 
que el filtro quede fijo. Conecte el tubo del filtro de humo al conector en T o a la válvula 
ahora situados en la parte posterior del recipiente.

Distintas posiciones de la válvula Serres:
13 A  Aspiración cerrada
13 B Aspiración sólo por el filtro de la bolsa (se usa cuando no se genera humo)
13 C Aspiración por el filtro de la bolsa y el filtro de humo 
(se usa cuando se genera humo)

El filtro de humo también puede utilizarse en la conexión en serie. En tal caso, 
instale el filtro de humo en la última bolsa de aspiración de la conexión en serie.

Filtro de humo 2

figura 13

13 A 13 B 13 C
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La válvula de paso de vacío Serres se instala 
en el soporte de dispositivos, entre dos 
recipientes de aspiración. La válvula de paso 
de vacío ha sido diseñada para conmutar el 
vacío entre dos líneas de aspiración o para el 
uso simultáneo de dos sistemas de bolsa de 
aspiración. Los recipientes de aspiración 
también pueden conectarse fácilmente a 
cada lado formando una cadena en serie.

1.  Instale la válvula de paso de vacío en el 
soporte de dispositivos, usando el conector 
de la válvula de paso de vacío.
2.  Conecte el tubo de la fuente de aspiración 
al conector del tubo del conmutador 
de vacío, (Figura 14, conector A).  
3.  Conecte los tubos desde los recipientes 
de aspiración a los conectores de tubos del 
lado derecho (Figura 14, conector B) 
e izquierdo (Figura 14, conector C) de la 
válvula de paso de vacío.

Válvula de paso de vacío Serres

figura 14

www.serres.com

4.  La válvula de paso de vacío tiene cuatro posiciones distintas

¡ATENCIÓN! ASEGÚRESE DE QUE LA PUNTA DE LA PALANCA SEÑALE DIRECTAMENTE A UN 
LATERAL, ARRIBA O ABAJO, COMO SE INDICA EN LAS IMÁGENES. UNA ALINEACIÓN INCORRECTA 
PODRÍA DEBILITAR EL EFECTO DE ASPIRACIÓN. 

a. Figura 14.1, aspiración cerrada
b. Figura 14.2, aspiración desde el lado derecho
c. Figura 14.3, aspiración desde el lado izquierdo
d. Figura 14.4, aspiración desde los lados derecho e izquierdo

Serres recomienda utilizar un tubo de silicona entre el recipiente/la fuente de aspiración y 
la válvula de paso de vacío. Se deben comprobar las cuatro funciones distintas (apartado 
4) de la válvula de paso de vacío, con un vacío de 60 kPa antes de cada uso y siempre tras 
la desinfección.

14.1

14.3

14.2

14.4



El protector de la fuente de vacío evita que 
entre líquido en esta en caso de un error de 
instalación de una bolsa de succión. Conecte 
el protector de fuente de vacío entre el 
depósito de succión y la fuente de vacío. 
Asegúrese de que la flecha esté apuntando 
a la fuente de vacío. El protector se sustituye 
cada 30 días o si disminuye la potencia de 
succión o si se contamina.

Protector de fuente de vacío

www.serres.com

La válvula de corte se utiliza para abrir y 
cerrar la aspiración. Instale la válvula de 
corte en la conexión del recipiente de 
aspiración, en sustitución del conector 
angular gris. Conecte el tubo desde la fuente 
de aspiración al conector de la válvula de 
corte. 
Para abrir (Figura 16A) o cerrar (Figura 16B) 
la aspiración, gire la palanca de la válvula 
de corte.

Válvula de corte Serres

figura 16

open 
16 A

shut off
16 B

figure 15

La válvula Serres se utiliza para abrir y cortar 
la aspiración en conexión con el uso de un 
filtro de humo. Para obtener más 
instrucciones, consulte el apartado acerca 
del filtro de humo.

Válvula Serres

figura 17
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La válvula de control Serres facilita el uso 
rápido e individual de una bolsa de aspiración 
Serres. La válvula de control Serres se instala 
dentro del soporte para recipientes de un 
carro Serres (ref.: 57940, 57941).

Instalación:
- Separe el soporte para recipientes del carro.
- Abra los orificios (6 uds.) de las válvulas de 
corte de la superficie superior del soporte 
para recipientes, presionando para ello las 
placas de cubierta hacia dentro. Figura 18A.
- Instale la válvula de control dentro del 
soporte para recipientes y gire la válvula 
de control hasta que toque el fondo.
- Use tres tornillos para sujetar la válvula de 
control al soporte para recipientes.
- Reinstale el soporte para recipientes en el 
carro, ajuste la altura del soporte y apriete 
el soporte para recipientes, Figura  18B.
- Instale en los orificios abiertos en la parte 
superior del soporte para recipientes tantas 
válvulas de corte como recipientes de 
aspiración tenga. Si pone en servicio menos 
de 6 recipientes de aspiración, los orificios 
sobrantes deben cerrarse con un tapón para 
válvulas de control (ref. 57943). Para que se 
cree correctamente la aspiración, los seis 
orificios deben contar o bien con una válvula 
de corte o con un tapón para válvulas 
de control.
- Conecte el tubo de silicona entre la válvula 
de corte y el conector angular del recipiente 
de aspiración situado debajo. Instale el tubo 
de forma que no quede doblado y que no 
impida el paso del aire.
- Conecte el tubo del dispositivo de aspiración 
al conector para tubos de la superficie inferior 
de la válvula de control. Figura 18C
- Pruebe el funcionamiento del producto 
comprobando, una a una, que todas 
las válvulas de corte sean herméticas.

Válvula de control Serres

figura 18

A

B

C

figura 18



Uso:
- Ponga en marcha la fuente de aspiración.
- Instale el número requerido de recipientes de aspiración y bolsas de aspiración.
- Abra una válvula de corte a la posición I.
- Conecte el tubo de paciente a la bolsa de aspiración situada debajo 
de la válvula de corte.
- Cuando la bolsa de aspiración esté llena, desconecte el tubo de paciente, tapone 
la bolsa de aspiración llena y ponga la válvula de corte en la posición O.
- Ponga la siguiente válvula de corte en la posición I y conecte el tubo de paciente 
a la bolsa de aspiración situada debajo.
Con el fin de conseguir una fuerza de aspiración suficiente, se recomienda utilizar sólo 
un recipiente de aspiración cada vez, con una de las válvulas de corte en la posición I 
y las otras válvulas en la posición O. 

www.serres.com
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Las bolsas de aspiración, los vasos de recogida de muestras, los vasos medidores y los 
tubos de conexión en serie Serres son desechables y deben sustituirse específicamente 
con cada paciente. Si un mismo paciente se va a someter a un tratamiento prolongado, se 
recomienda sustituir la bolsa de aspiración al menos cada 24 horas. Los productos 
reutilizables deben ser retirados en caso de que se hayan dañado o no cumplan con las 
especificaciones de funcionamento establecidas por el fabricante. Los productos usados o 
retirados del servicio deben eliminarse de acuerdo con el etiquetado de indicaciones de 
reciclaje y las instrucciones específicas del hospital. 
Las bolsas de aspiración que contengan un agente solidificante no deben vaciarse en un 
sistema de alcantarillado. 

: QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDA LA REUTILIZACIÓN DE PRODUCTOS 
DESECHABLES. LA REUTILIZACIÓN REDUCE EL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO Y PUEDE 
CONSTITUIR UN RIESGO DE INFECCIÓN. AL MANIPULAR UNA BOLSA DE ASPIRACIÓN USADA, 
TÉNGASE EN CUENTA QUE PODRÍA CONTENER RESIDUOS INFECCIOSOS.

ADVERTENCIA

Eliminación de productos usados

El contenedor para bolsa de aspiración y el conector angular pueden lavarse (95 °C) y 
esterilizarse en autoclave (121 °C). Retire el conector angular de color gris antes del lavado 
o la esterilización en autoclave. Antes de la esterilización en autoclave, asegúrese de que 
el producto no contenga restos de detergente. No someter el producto a más de 30 ciclos 
de autoclave. Otros productos reutilizables pueden limpiarse con desinfectante.

Limpieza de los productos reutilizables

Proteja los paquetes de la humedad, la suciedad y el polvo. Los productos desechables 
pueden usarse durante 5 años a partir de la fecha indicada en la etiqueta, excepto las 
bolsas de aspiración pregelificadas y los agentes solidificantes, que pueden usarse 
durante 2 años a partir de la fecha indicada en la etiqueta.

Conservación 

Cualquier incidente grave relacionado con el uso de este producto deberá notificarse 
tanto al fabricante como a la administración sanitaria o a las autoridades competentes 
procedentes de donde se haya instalado el producto.

Notificación de incidentes graves 
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Marca CE
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